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Toyota en el Salón del Automóvil de Ginebra
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Objetivo de Toyota: emisiones cero
La cadena cinemática híbrida es la tecnología medioambiental central de Toyota
Dos nuevos híbridos experimentales: Hybrid X y FT-HS
Coche de exhibición del Auris
Mejora de la gama Avensis para un valor del vehículo sobresaliente

El compromiso de Toyota, con respecto a una visión completa de la movilidad sostenible, puede verse

litros va acoplado a un sistema híbrido deportivo, de próxima generación, con una potencia objetivo

en el Salón del Automóvil de Ginebra de este año con el debú de dos coches híbridos experimentales

de 400 caballos de vapor.

que demuestran claramente la amplia gama de soluciones para el transporte personal que puede
proporcionar la Hybrid Synergy Drive® (Transmisión Sinérgica Híbrida).

El Auris Show Car, en exhibición, revela, por primera vez en Europa, la versión de tres puertas del Auris
con un color de la carrocería y provisto de llantas especiales.

Toyota utiliza el Salón del Automóvil de Ginebra para reafirmar su compromiso de encontrar e
implantar soluciones tendentes a que los coches supongan una carga menor para el medio ambiente.

El Auris posee un papel claro a desempeñar en la estrategia de Toyota de reducir las emisiones de los

La tecnología híbrida de Toyota, líder mundial, se encuentra en el corazón de esta estrategia, ya

vehículos mediante un diseño innovador y el desarrollo de las cadenas cinemáticas. Los diseñadores

que se mueve a lo largo de una trayectoria que conduce al coche ecólogico final. En este contexto,

del ED2 han creado una forma distintiva y original que resulta ‘corta y alta’, al maximizar el espacio

Toyota cree que la innovación en materia de cadenas cinemáticas puede contribuir a encontrar

interior y el confort de los pasajeros y reducir la huella del vehículo y facilitar su comportamiento en

soluciones medioambientales de tres maneras: mediante la mejora de la eficacia en el consumo de

los atascos de tráfico, al mismo tiempo. Tampoco compromete el consumo de combustible el diseño

combustible, mediante la obtención de unas emisiones de escape más limpias y mediante el apoyo a la

alto del Auris. El mejor coeficiente aerodinámico de su clase (Cd=0.29), lo que significa un rozamiento

diversificación de la energía.

menor, mientras que la tecnología avanzada de Toyota reduce el consumo de combustible, tanto en
los motores diesel como en los de gasolina.

Además, la tecnología de la Hybrid Synergy Drive® (Transmisión Sinérgica Híbrida) se está convirtiendo,
asimismo, en un medio para la innovación de los coches experimentales que permite a Toyota

El Toyota Avensis, el modelo insignia de Toyota en Europa, ha experimentado una mejora con una

establecer nuevas fronteras.

serie de características premium extra y un refinamiento mayor, todo ello envuelto en la nueva
clase GPS para ofrecer una calidad y un valor del vehículo sobresalientes. Entre las características se

El Salón del Automóvil de Ginebra 2007 marca la premier mundial del Hybrid X – un coche

incluye un sistema de navegación de mapa completo y pantalla táctil con radio digital, conectividad

experimental que propone un lenguaje de diseño nuevo para los modelos híbridos, al mismo tiempo

Bluetooth y conexión de un reproductor MP3. En esta clase GPS se ofrecen, asimismo, las llantas de

que actúa como un escaparate de la tecnología de los coches híbridos del futuro. El Hybrid X ha sido

aleación de 16 ó 17 pulgadas y un color exterior específico. Con el Avensis, Toyota demuestra una vez

creado y desarrollado por el centro de estilo europeo de Toyota, ED², y se ha concebido como un

más su preocupación por el medio ambiente y su compromiso de reducir las emisiones perjudiciales.

modelo experimental de cuatro plazas, cuatro puertas con el mayor confort y espaciosidad.

El Avensis para 2007 ofrece una gama totalmente competitiva de motores diesel de gran eficacia en el
consumo de combustible, en la que se incluyen el D-4D 180 Clean Power de 2,2 litros, el motor diesel

En completo contraste, el coche experimental FT-HS, Future Toyota Hybrid Sports, presenta la visión de

más limpio del segmento, y el nuevo D-4D 125, disponible con un filtro de partículas diesel.

Toyota del coche deportivo del siglo 21. Mediante la combinación de una cadena cinemática híbrida
avanzada con los aspectos fundamentales de un coche deportivo, el FT-HS supera el dilema de que

Toyota: Hoy para el Mañana

los aspectos favorables para el medio ambiente pueden comprometer el placer de la conducción. El
FT-HS experimental es un vehículo deportivo de tracción trasera y motor delantero con un proyecto de
aceleración de 0 a 100 km/h dentro de la gama de los cuatro segundos. Su potente motor V6 de 3,5
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La visión de Toyota de la movilidad sostenible
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Hacia el objetivo de emisiones cero
La híbrida es la tecnología medioambiental central de Toyota
Progreso sustancial ya realizado
Mirando hacia el horizonte siguiente

Desde que el ser humano aprendió a aprovechar los combustibles fósiles para impulsar máquinas, la
concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha experimentado un crecimiento permanente. Toyota
está desarrollando motores y cajas de cambios más eficaces para contribuir al control de las emisiones y
mitigar los peligros del calentamiento global.

Como uno de los fabricantes globales, líderes en el mundo, Toyota ha reconocido hace tiempo su

Finalmente, a medida que crezcan las necesidades de energía en todo el mundo, tendrá que producirse una

responsabilidad corporativa con el medio ambiente y con las comunidades en las que opera. Hoy, en el Salón

diversificación de los combustibles de automoción en respuesta a la elevación de los precios del petróleo, la

del Automóvil de Ginebra, Toyota reafirma su compromiso de encontrar e implantar soluciones que supongan

disminución de las reservas de este combustible y otras presiones. Los combustibles alternativos, procedentes

una carga menor para el medio ambiente.

de las fuentes vegetales, mantienen la promesa adicional de una renovación sostenible.

Este compromiso se traduce en una visión global de la movilidad sostenible. Los amplios programas
de investigación y desarrollo de Toyota examinan cada uno de los aspectos del diseño de un vehículo,

La híbrida es la tecnología medioambiental central de Toyota

rendimiento, seguridad y la infraestructura de la información que serán los puntales de la conducción del
mañana.

Toyota ha realizado ya progresos significativos en la evolución de su tecnología de la Hybrid Synergy
Drive® (Transmisión Sinérgica Híbrida) desde su lanzamiento original en el Prius, en 1997, en Japón, el

La primera política básica de la Earth Charter de Toyota, desarrollada en 1992, establece: “con el fin de

primer vehículo híbrido, con motor de gasolina-eléctrico, de producción en serie del mundo.

contribuir a una sociedad prospera en el siglo 21 cuyo objetivo sea el crecimiento en armonía con el medio
ambiente y la consecución del desafío de emsiones cero en todas las áreas de la actividad del negocio”.

Lanzado en Europa en 2001, el Prius ha pasado a su segunda generación en 2003 y ha experimentado
una revisión adicional en 2006 para ofrecer una cara nueva y una mejora del confort interior y de la

Los vehículos a motor interactúan con el medio ambiente a lo largo de su ciclo de vida completo – desde su

calidad. Al mismo tiempo, se introdujeron varios aspectos dinámicos de la conducción más precisos

diseño inicial y la forma en que se fabrican hasta su uso en carretera y su desecho final cuando dejan de ser

con una serie de mejoras en el chasis, la suspensión y la dirección.

necesarios. Para Toyota, la minimización de este tipo de impactos medioambientales ha sido una prioridad
máxima en cada uno de los niveles de la actividad y de la organización de la compañía.

Las emisiones de dióxido de carbono de la primera generación del Prius mostraban un nivel de mejora del
20% en comparación con las de las cadenas cinemáticas convencionales. En la segunda generación del Prius,

Y la fabricación de coches totalmente reciclables con un nivel cero de emisiones es el desafío más importante

estas emisiones han experimentado, de nuevo, una reducción adicional del 15%, de 120 g/km a 104 g/km,

para Toyota en los años venideros.

mientras que el rendimiento de la marcha ha experimentado un incremento. El Prius actual se adecúa al
rendimiento de muchos coches familiares del segmento C con una velocidad máxima de 170 km/h y una

En estos años, la industria del automóvil ha realizado grandes progresos en la reducción de la carga que

aceleración de 0-100 km/h en 10,9 segundos.

supone para el medio ambiente los vehículos a motor. Pero, en la actualidad, hay casi 200 millones de coches
circulando por las carreteras de Europa, proporcionando libertad de mvimiento a cada uno de los tipos de

Mientras tanto, la tecnología híbrida consigue unas emisiones de escape que están entre las más limpias del

conductor. Se estima que el 24% de las emisiones de CO2 de Europa las genera el sector del transporte.

mundo. La última generación del Prius produce un 55% menos de CO2 y casi la mitad de óxidos de nitrógeno
y de hidrocarburos que otros coches de la misma clase equipados con sistemas estándar de tratamiento del

Toyota está explorando, simultáneamente, una amplia variedad de soluciones para el desarrollo de unos

escape modernos.

vehículos más limpios y más verdes. La innovación en materia de cadenas cinemáticas puede contribuir a
este empeño de tres maneras: mediante la mejora de la eficacia en el consumo de combustible, mediante la
obtención de unas emisiones de escape más limpias y mediante el apoyo a la diversificación de la energía.
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Visión de Toyota de la movilidad sostenible

La segunda generación del motor de gasolina de 1,5 litros de la Hybrid Synergy Drive® (Transmisión Sunérgica
Híbrida) del Prius ha recibido el nombramiento, en 2004, de “Motor Internacional del Año” y el de “Mejor
Motor Nuevo” y, durante los tres últimos años consecutivos, ha sido galardonado con los premios de “Mejor

Vehículo ecológico final

motor de 1,4-1,8 litros” y de la “Mejor Economía de Combustible”. El Toyota Prius ha ganado también el
premio al Coche del Año 2005.

Energía
alternativa HV

Toyota se mueve hacia adelante con paso firme con el desarrollo de sistemas híbridos como núcleo de

FCHV

su tecmología medioambiental, combinando distintas fuentes de energía de manera que se maximice la

HV conectable

Diesel HV

potencia de cada una de ellas. El grupo Toyota planea doblar la línea de vehículos híbridos a principios de la
próxima década y tiene como objetivo la venta de un millón de vehículos híbridos al año para principios de

THS II
Combustible
biológico
Combustible
sintético
CNG

Energía
alternativa

2010.

Hybrid Technology

Los dos modelos híbridos experimentales, exhibidos en el Salón del Automóvil de Ginebra, demuestran
D-4

DPNR

Combustión de
mezcla pobre

Common-rail

claramente la amplia gama de innovadores vehículos experimentales que resultan posibles y a tener en
consuderación con la tecnología de la Hybrid Synergy Drive® (Transmisión Sinérgica Híbrida).
EV

El Hybrid X establece un lenguaje del diseño nuevo para los coches híbridos. Un diseño que va a ofrecer

VVT-i
Dual VVT-i

Motores
diesel

Motores de
gasolina

espacio y confort a las familias en un paquete abierto y elegante y con una orientación clara hacia el medio
ambiente. Este vehículo muestra el camino hacia adelante en la transmisión medioambiental, mezclada con
Vehículo
elèctrico

una nueva visión de las tecnologías innovadoras.
El FT-HS experimental se ha desarrollado con el objetivo de una aceleración de 0-100 km/h en el entorno de
los cuatro segundos. Este vehículo experimental es el ejemplo perfecto de como se ha resuelto la paradoja
medioambiental: permitiendo un rendimiento alto aunque con el respeto hacia el medio ambiente.

CNG: Gas natural comprimido
DPNR: Sistema de reducción de Nox – Partículas diesel
THSII: Sistema híbrido de Toyota II
D-4: Motor de gasolina de 4 tiempos e inyección directa

VVT-i: Distribución variable de las válvulas, inteligente
FCHV: Vehículo híbrido de pilas de combustible
EV: Vehículo elèctrico
DI: Inyección directa

Desarrollo adicional de los combustibles fósiles
Pero el desarrollo de las cadenas cinemáticas de Toyota no se queda confinado en la tecnología híbrida. Aunque
ya se han realizado fuertes progresos en los motores diesel y de gasolina, Toyota continúa investigando y
desarrollando tecnologías avanzadas para ofrecer un mejor rendimiento y unas emisiones reducidas.

Como resultado, el Prius disfruta de un incremento de las ventas en todo el mundo y en Europa. Desde su

El lanzamiento del nuevo Toyota Auris, los Corolla y Yaris TS, completamente nuevos, marcan la

lanzamiento, se han vendido más de 639.000 modelos del Prius, en todo el mundo, y más de 54.300 se

introducción de los motores de gasolina Dual VVT-i, con una distribución continuamente variable de las

encuentran en las carreteras de Europa. El incremento del precio de los combustibles y de la concienciación

válvulas de admisión y de escape. Mediante la optimización de la distribución de las válvulas en toda la

medioambiental, más, en cierta medida, los incentivos debidos a la tasas preferenciales y la conducción

amplia gama de velocidades del motor, la Dual VVT-i permite una combustión más eficaz para un aumento

urbana.

del par en la gama de ls velocidades medias,una potencia mayor en la gama de las velocidades altas y un
cosumo de combustible reducido.
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Y Toyota dirige el desarrollo de la tecnología limpia de los motores diesel con el Toyota D-CAT (Tecnología

El próximo horizonte

limpia y avanzada de los motores diesel) que se caracteriza por un sistema de reducción de las partículas
diesel y de los NOx (DPNR). Este sistema reduce las emisiones de óxidos de nitrógeno y de partículas en un

Mientras que todas estas fuentes alternativas de energía proporcionan una esperanza posible para el

50% y un 90%, respectivamente, por debajo de las de la norma Euro IV.

futuro, es la tecnología híbrida la conserva la ventaja. Esta tecnología puede contribuir a maximizar los
méritos de todas las fuentes de energía tanto si son convencionales, como la gasolina o el combustible

El motor 180 Clean Power de 2,2 litros es el motor insignia de la gama de motores diesel D-4D de Toyota.

diesel, como si son alternativas.

Su avanzado sistema de limpieza de los gases de escape le convierte en uno de los motores diesel de cuatro
cilindros más limpio y más potente del mercado actual. Este motor es la planta motriz de varias clases

Esto explica el por qué del compromiso de Toyota de desarrollar sistemas híbridos como una de las

insignia de los Toyota Corolla Verso, Avensis, RAV4 y del nuevo Toyota Auris.

tecnologías centrales de los vehículos de la compañía, combinando diferentes fuentes de energía de
manera que se maximice la potencia de cada una de ellas y permita nuevas visiones de la innovadora

De manera crucial, y a diferencia con muchos de los filtros de partículas que se encuentran en el mercado,

transmisión híbrida medioambiental.

el Toyota D-CAT carece de mantenimiento y no requiere la sustitución de ningún componente. Esto mismo
resulta aplicable al filtro de partículas diesel de Toyota que ya se encuentra disponible en el recientemente

Y, en paralelo, Toyota continúa desarrollando y aportando al mercado coches pequeños – tales como

introducido motor 2.0 D-4D 125.

el Aygo y el Yaris – que reducen, de manera significativa, las emisiones y los atascos de tráfico, de
manera notable en las zonas urbanas.

Diversificación de la energía

“Los dos imperativos de mejorar nuestros registros medioambientales, mientras se busca el crecimiento
A medio plazo, se irán diversificando gradualmente las fuentes de energía, por lo que Toyota ya está

rentable del negocio, no están en conflicto”, dice Tadashi Arashima, Presidente y CEO de Toyota

desarrollando tecnologías que sirvan de apoyo a las más prometedoras de estas fuentes alternativas de

Motor Europe, “Lo que se requiere es creatividad, resolución, compromiso, atención a los detalles y una

suministro de combustible.

innovación inflexible. Toyota aplica estás tácticas, durante todo el ciclo de vida del producto, mediante
dos planteamientos agudos, la combinación de la conservación rigurosa de la energía y los esfuerzos de

Toyota ya dispone de la tecnología que permite el funcionamiento, de manera fiable, de todos los motores

reciclaje con la innovación tecnológica y la evolución de las tecnologías avanzadas de la automoción, tal

de gasolina con un combustible de este tipo con un contenido del 10% de bioetanol. Además, Toyota planea

como nuestro sistema híbrido”.

introducir, este año, vehículos de combustible flexible que funcionen hasta con un 100% de bioetanol en Brasíl.
Toyota: hoy para el mañana.
El combustible sintético gas-líquido (GTL) puede obtenerse del gas natural y suministrarse como una mezcla
diesel o como una alternativa limpia al combustible diesel. Toyota cree que el diesel sintético Fischer-Tropsch
(FT) es otra de las elecciones adecuadas. Carece de azufre y de componentes aromáticos y posee un alto
cetanaje.
Minetras que el hidrógeno puede obtenerse de una variedad de materias primas, y no produce CO2 cuando se
utiliza como combustible, la necesidad de una infraestructura de repostaje es una de las varias cuestiones que
se deben resolver. Toyota ha alquilado el primer vehículo híbrido de pilas de combustible del mercado en USA
y Japón durante los últimos cinco años y continúa investigando para mejorar la gama subcero de la puesta en
movimiento y de la velocidad de crucero.
A medida que progresa la tecnología de las baterías, incluso la electricidad se convertirá en una alternativa
crecientemente viable, particularmente en las zonas urrbanas. Puede generarse a partir de una amplia variedad
de fuentes y proporciona un funcionamiento limpio.
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Premiere mundial del vehículo
experimental Hybrid X

El diseñador del interior, Laurent Bouzige, dice: “El Hybrid X está concebido como una experiencia
mulltisensorial. Existe un estilo formal en la forma del vehículo y en el material utilizado, pero cada una de las
otras reacciones está ligada a las sensaciones del sonido, el olor, la vista y el tacto de los pasajeros a través de un

•
•
•
•

Nuevo lenguaje de diseño para los modelos híbridos del futuro
Concepto de espacio abierto con cuatro puertas, cuatro plazas
Diseño interactivo del interior
Un paso más cerca de las emisiones cero

ambiente interactivo”.
El elemento más fuerte de la forma exterior son las dos formas en ‘U’ creadas por la zona masiva del marco
de la luna superior y los pilares A y C no convencionales. Cuando se le mira desde arriba, esto da la impresión
de una gran X – de ahí el nombre del vehículo experimental, Hybrid X.

Toyota presenta una premiere mundial en el Salón del Automóvil de Ginebra con la exhibición del Hybrid X
– un coche experimental que propone un lenguaje de diseño nuevo para los modelos híbridos, al mis tiempo
que actúa como escaparate de la tecnología innovadora de los vehículos híbridos de las generaciones futuras.
El Hybrid X es una visión de las motorizaciones futuras favorables para el medio ambiente. Encaja claramente
con la estrategia medioambiental de Toyota de ofrecer una movilidad sostenible a las familias modernas. En
efecto, el Hybrid X prolonga adicionalmente el uso de la tecnología de la Hybrid Synergy Drive® (Transmisión
Sinérgica Híbrida) que se está convirtiendo en un medio para la innovación en los vehículos experimentales y
que permite a Toyota ejercer una presión hacia delante, hacia nuevas fronteras.
El Hybrid X está diseñado con un concepto de espacio abierto con cuatro puertas y cuatro plazas. Tiene las
dimensiones de un coche familiar convencional, con una longitud de 4.500 mm. y una distancia entre ejes de
2.800 mm. La anchura es de 1.850 mm. y la altura de 1.400 mm..
El Hybrid X se ha creado y desarrollado en el centro de estilo europeo de Toyota, ED², en el sur de Francia.
Propone unas soluciones creativas no convencionales que se convertirán, potencialmente, en los puntos de la
firma identitaria específica de los híbridos.
La forma en ‘U’ de los pilares permiten que la forma general del Hybrid X consiga una forma aerodinámica
El Hybrid X sigue los valores centrales de la filosofía del diseño de la marca Toyota mediante dos temas de

superior, lo que se ve mejorado adicionalmente por la suavidad de las líneas superficiales y el deflector

gran consistencia: el Factor-J y la Claridad vibrante. El Factor.J hace referencia a la aceptación local y global del

trasero integrado.

diseño inspirado en lo japonés y en las formas culturales, mientras la Claridad vibrante es el lenguaje de diseño
utilizado para expresar el Factor-J. Mediante la Claridad vibrante, los diseñadores infunden a los vehículos

Al mismo tiempo, la zona de las lunas mejora enormemente la visibilidad para crear un concepto de

futuros una identidad completamente original. Así como una intensidad emocional que únicamente se podrá

’espacio abierto’ que “enmarca la visión en todas las direcciones, incluyendo hacia arriba.

identificar como proveniente de Toyota.
El acceso y la innovación son caracterósticas de las puertas de los pasajeros traseros que se abren
En este contexto, los diseñadores han creado una fusión no convencional de resistencia, ligereza y emoción

electrónicamente al contacto con un botón. Las sugerencias dinámicas del rendimiento de la marcha las

a través de una forma futurista de la carrocería. Existe asimismo un fusión de pensamientos – una simbiosis

proporcionan las llantas de aleación de 20 pulgadas, personalizadas, con neumáticos 225/40 R20 de perfil

entre el exterior y el interior de forma que, cuando se mira el exterior, se puede uno imaginar el interior con

ultra-bajo.

una visión clara.
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La suavidad de las líneas aerodinámicas de la parte delantera no queda rota por los faros, que van integrados en el
salpicadero y forman, ahora, parte del interior del vehículo. Estas luces LED son ‘inteligentes’ y representan formas
gráficas mediante animación, adoptando el concepto interactivo del Hybrid X, para comunicar la información de
seguridad a los peatones o a otros conductores, tales como la distancia de seguridad, la aceleración y la actuación
de los frenos.
En la parte trasera, la luces LED, de gran rendimiento energético, adoptan otra vez la forma de ‘U’, reflejando la
firma del diseño del vehículo en su conjunto.
La fusión del estilo del exterior y el del interior queda patente a partir de las curvas de descenso rápido de las
superficies del interior. Aquí, existen las soluciones ergonómicas clásicas y la experiencia multisensorial se desarrolla,
de manera más intensa, a medida que el vehículo responde a la interacción humana. El elemento humano se ve
enfatizado adicionalmente por unos dibujos artísticos impresos en el panel interior de las puertas.
El conductor puede establecer el ambiente dentro del coche, vía un interface, con el fin de controlar los cuatro
sentidos de la vista, el sonido, el tacto y el olor. Los sistemas de alumbrado LED del interior del coche proporcionan
una variedad de iluminaciones y cambian en armonía con los distintos fondos musicales. Un difusor de perfume
llena el aire con un aroma suave y relajante, mientras que el uso de muchos materiales y texturas diferentes en las
superficies del interior proporcionan una amplia variedad de tactos.
La almohadilla de la dirección, de accionamiento por cable, se caracteriza por disponer de una pantalla en su
centro para transmitir información vital al conductor sobre la trayectoria del flujo de energía, el consumo de
combustible y la posición de la palanca de cambios. La navegación interactiva y la conectividad Bluetooth se
proporciona en una segunda pantalla situada frente al conductor.
Una tercera pantalla táctil, situada en la consola, controla las funciones de establecimiento del ambiente, tales como
los sistemas de entretenimiento y de sonido, el funcionamiento del alumbrado y del aire acondicionado. Un toque
sensible en la almohadilla del volante de la dirección permite al conductor cambiar la información de las pantallas.

Los asientos, previstos para ahorrar espacio, se han fabricado utilizando técnicas de inyección de espuma que crean
confort al mismo tiempo que reducen el peso. Con el fin de promover adicionalmente la interacción humana, los
dos asientos traseros independientes pueden girar 12 grados para permitir a los pasajeros disfrutar del paisaje o de
un ‘tête-à-tête’ más íntimo.
Hasta ahora, ha quedado claro que el Hybrid X es un vehículo innovador que concibe como la Hybrid Synergy
Drive® (Transmisión Sinérgica Híbrida) puede proporcionar una motorización más limpia y confortable. Es un paso
más cerca de la visión de Toyota de la tecnología de la transmisión medioambiental y su diseño va a ejercer una
influencia en toda la marca Toyota y en sus modelos híbridos del futuro.
Hybrid X: un nievo hito de los híbridos de Toyota
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FT-HS, el coche deportivo híbrido
experimental

18

19

www.toyota-media.com

FT-HS, el coche deportivo híbrido experimental
del diseño inspirado en lo japonés y en las formas culturales. Esto es lo que el permite al FT-HS experimental

•
•
•
•

Favorable para el medioambuente sin comprometer la potencia
La visión de Toyota del coche deportivo del siglo 21
Aceleración objetivo de 0 a 100 km/h en cuatro segundos
Características minimalistas del diseño para el máximo impacto

sobresalir como un Toyota con un atractivo global.
La Claridad vibrante es el lenguaje del diseño utilizado para expresar el Factor-J. Es la combinación del
desequilibrio perfecto, la geometría libre de las formas y la arquitectura integrada de los componentes para
crear unos modelos de Toyota que resultan tan enérgicos y futuristas, al mismo tiempo que conservan la

El compromiso de Toyota de desarrollar un gama amplia y completa de vehículos híbridos ha quedado

claridad de los fines y la racionalidad.

claramente demostrado mediante el debú europeo del FT-HS experimental en el Salón del Automóvil de
Ginebra. El FT-HS, Vehículo Híbrido Deportivo de Toyota para el Futuro, está diseñado para demostrar que,
utilizando la tecnología avanzada de la Toyota Hybrid Synergy Drive® (Transmisión Sinérgica Híbrida de
Toyota), los coches deportivos del futuro pueden ofrecer una experiencia de conducción poderosa así como un
rendimiento medioambiental sobresaliente.
Mediante la combinación de una potente cadena cinemática híbrida con los aspectos fundamentales de un
coche deportivo, tales como un estilo llamativo y las funciones y prestaciones orientadas hacia el conductor,
el FT-HS supera la percepción de que un coche favorable para el medio ambiente debe comprometer el
placer de su conducción.
El centro de investigaciones y diseño con base en Norte América, denominado Calty, recibió el encargo de
crear un coche deportivo, de precio medio, que integrara la ecología y las emociones en un concepto dirigido a
cuestionar ¿Que es un coche deportivo adecuado para el siglo 21?”.
Por tanto, el FT-HS incorpora las capacidades de un híbrido al mismo tiempo que conserva los aspectos
esenciales de un coche deportivo, tales como el perfil estilizado, los materiales ligeros y aerodimámicos y una
avanzada cadena cinemática de gran potencia para una aceleración revolucionaria y un rendimiento óptimo.

El diseñador del exterior, Alex Shen, dice: “El resultado de estos eleementos es una masa sustractiva, un estilo

minimalista que no sólo resulta ligero, sino que parece, asimismo, ligero. El motivo del FT-HS consigue unas
superficies tersas, estilizadas en sus características exteriores, especialmente en las puertas y en el estilo de la
carrocería. La parte delantera y la parte trasera están esculpidas para eliminar masa alrededor de los componentes
funcionales clave. La geometría libre de las formas define la integración de las superficies fluidas en contraste con
las “Esquinas Aerodinamícas” de bordes duros que favorecen el flujo suave del aire y reducen las turbulencias”.

El FT-HS experimental es un coche deportivo de tracción trasera y motor montado en la parte delantera con
un proyecto de aceleración de 0 a 100 km/h en el entorno de los cuatro segundos. El potente motor V6 de 3,5

El FT-HS es un coupé deportivo experimental de cuatro plazas con un techo único retráctil. Fabricado en fibra

litros va acoplado a un sistema híbrido deportivo, de próxima generación, con una potencia objetivo de 400

de carbono Kevlar, el panel de techo y la luna trasera pivotan, de forma fluida, en un movimiento descendente

caballos de vapor, aproximadamente. Los parámetros del rendimiento del FT-HS muestran el potencial de la

para alojarse en el espacio del asiento trasero. En esta configuración, el FT-HS se convierte en un dos plazas. La

tecnología híbrida que permite a Toyota establecer nuevas fronteras.

operación puede completarse en tan sólo 10 segundos.

El rendimiento de coche deportivo y la orientación hacia el conductor se ven mejorados por una plataforma

Cuando se eleva, el techo tiene una sección distintiva diseñada para reducir el coeficiente aeerodinámico y

completamente nueva y la suspensión independiente con muelles helicoidales, amortiguadores de gas y barras

proporcionar espacio para la cabeza en las zonas claves.

estabilizadoras delantera y trasera.
El perfil triangular del vehículo posee un pilar “C” flotante, bordes vivos y curvas fluidas. En la parte delantera, el

El diseño exterior sigue los valores tradicionales de la filosifía del diseño de la marca Toyota bajo dos temas de

morro agresivo revela unas estrechas tiras de faros y unas tomas de aire profundas.

gran consistencia: el Factor-J y la Claridad vibrante. El Factor-J hace referencia a la aceptación local y global
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La cubierta del motor, de cristal tintado, permite una visión tentadora de la avanzada cadena cinemática de la
Toyota Hybrid Synergy Drive® (Transmisión Sinérgica Híbrida de Toyota).
La arquitectura integrada de los componentes puede verse en el alumbrado con inspiración aeroespacial. El
conjunto de los pilotos traseros se extiende por la totalidad de la parte trasera y dispone de un deflector reatráctil
integrado. Los conjuntos de los diodos emisores de luz (LED) se encuentran situados en los faros y en las aletas
para una mayor eficacia energética y una reducción de las pérdidas de calor.
Entre otras características exteriores se incluye una aleta de activación por la velocidad que se eleva cuando el
vehículo circula a alta velocidad para una mejora adicional de la estabilidad y de la tracción. La parte trasera
exhibe un difusor inferior de fibra de carbono con escape ancho integrado y llantas en esa misma fibra.
El interior, orientado hacia el conductor, exuda finura, tecnología y prestaciones. El nítido aspecto esquelético se
consigue con la exposición de la arquitectura transversal del coche y los materiales de alta tecnología tales como
la fibra de carbono y el titanio.
El interior del FT-HS experimental se caracteriza por crear un puesto de conducción, dedicado al conductor, que
incluye unas estructuras minimalistas tales como un panel de instrumentos transversal al coche y un habitáculo del
conductor en forma de ala delta. Este habitáculo integra muchas funciones útiles en una unidad estructural ligera.
Todos los detalles y funciones importantes se presentan casi exclusivamente para el conductor. Por ejemplo, los
sensores táctiles que rodean al conductor y que actúan como guías táctiles para un control con los dedos cuando
se circula a alta velocidad.
Al eliminar el pilar “B” y crear un pilar “C” suspendido, el estilo minimalista actúa conjuntamente con la masa
sustractiva. El panel de instrumentos integrado rodea al conductor, creando un efecto de habitáculo cerrado.
El volante de la dirección, sin cubo y con regulación telescópica, incorpora mandos del cambio semiautomáticos
y permite el desplazamiento de los instrumentos hacia delante con el fin de acortar el tiempo en que el conductor
desvía la vista de la carretera para atender a dichos instrumentos.
Los asientos están optimizados para un aspecto ligero y funcional: la zona del asiento del acompañante está
abierta con un solo airbag expuesto en la viga transversal del coche. Los reposabrazos fluyen sin interrupciones
hacia el interior de las puerta y el interior circundante.
Con una posición en el mercado correspondiente a un precio medio, el FT-HS atraería a clientes preocupados por
los aspectos ecológicos que quieren conservar el atractivo de la conducción de un coche deportivo minimizando
los daños al medio ambiente. Es probable que se trate de personas para quienes las nuevas tecnologías son
necesidades bienvenidas de la vida, no lujos.

FT-HS: un coche deportivo para el siglo 21
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Auris. El nuevo Toyota.
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Auris. El nuevo Toyota.
•
•
•
•
•

Coche de exhibición Auris
Premiere europea del Auris de tres puertas
Gama de motores totalmente competitiva, orientada hacia la reducción de las emisiones
Diseño distintivo con un placer de conducción atractivo
Clasificación de 5 estrellas en EuroNCAP

El Auris, el nuevo hatchback de Toyota, establece un hito en el segmento C europeo. Los propietarios
de un Auris pueden disfrutar de un coche sin compromisos – gracias a un diseño distintivo, un paquete
de altura y una versatilidad sobresaliente. El Auris ofrece, asimismo, un placer de conducción atractivo,
una calidad superior y un coste de posesión competitivo.
El Auris va a permitir a Toyota atraer a clientes nuevos, al ofrecer un punto de vista fresco sobre lo que
debe ser un coche del segmento C.
El Auris, en exhibición en el Salón del Automóvil de Ginebra, coincide con el lanzamiento de la
versión de tres puertas del Auris que va a contar con el 18% de las ventas totales en Europa. El coche
de exhibición del Auris está acabado en un color único de la carrocería y muestra sus características
deportivas a través de unas llantas de aleación de 18 pulgadas, diseñadas específicamente, provistas
de unos neumáticos Pirelli P Zero, 225/40 ZR18. El coche de exhibición va equipado, también, con
suspensión deportiva y frenos Brembo.
El D-4D 125 se encuentra disponible con filtro de partículas diesel (DPF), sin mantenimiento, en
El Auris tiene un papel claro que desempeñar en la estrategia de Toyota de reducir las emisiones de los

mercados seleccionados, mientras que otros países pueden adoptar el D-4D 125 con catalizador por

vehículos mediante el desarrollo de las cadenas cinemáticas y un diseño innovador. Su paquete elevado

oxidación (CCo). Ambos motores ofrecen exactamente las misma potencia (126 CV DIN, 300 Nm de

ofrece un espacio interior amplio, aunque el Auris todavía consigue un coeficiente aeodinámico de

par) y el mismo rendimiento.

0,29, lo que da lugar a un menor ruido debido al viento y un bajo consumo de combustible con unos
niveles de CO² entre 131 y 166 g/km.

Con volumen global de ventas de 2,9 millones de unidades en 2006, el segmento C europeo sigue
teniendo una gran importancia estratégica, aunque da muestras de una ligera decadencia. El Auris será la

El Auris se caracteriza por un motor de gasolina Dual VVT-I, de 1,6 litros, completamente nuevo,

clave del crecimiento de Toyota en Europa, ya que planea vender 150.000 unidades en 2007 y 200.000

que produce un aumento significativo del par, en la gama de las velocidades medias y bajas, con un

unidades en 2008. Estos volúmenes son el soporte de las ambiciones de Toyota de reforzar su posición en

aumento de la potencia en la gama de las velocidades altas. Al mismo tiempo, se mejora el consumo

el segmento C y trastocar la bien establecida estabilidad del segmento.

del combustible y se reducen las emisiones.
El Auris va a reforzar la estrategia de fabricación local de Toyota con dos plantas de producción en
La gama de motores diesel del Auris cuenta, en la parte superior, con el D-4D 180 Clean Power, que

Europa: Toyota Manufacturing UK (TMUK) y Toyota Manufacturing Turkey (TMMT). En 2007, TMUK

es el motor diesel más potente y limpio del segmento. En el corazón de la gama diesel se encuentra el

suministrará, aproximadamente, las dos terceras partes del volumen de producción del Auris para Europa

nuevo 2.0 D-4D 125, un desarrollo importante en la estrategia Clean Power de Toyota para reducir las

con la fabricación del Auris 5 puertas, mientras que TMMT suministraá las versiones de 3 y 5 puertas.

emisiones perjudiciales de los motores diesel.
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Diseño distintivo, máximo espacio

las personas. La distancia de parejas, entre los asientos delanteros y traseros, se ha prolongado a 910 mm.,
dentro de una distancia entre ejes de 2.600 mm., lo que da como resultado un espacio excelente para las

Basado en una plataforma completamente nueva, y disponible en estilos de carrocería de tres y cinco

piernas.

puertas, el Auris se ha diseñado en torno del conductor y los pasajeros. Este nuevo concepto ha dado
lugar a un interior atrevido e innovador con una consola central en puente que expresa claramente el

El confort de los pasajeros de los asientos traseros se mejora adicionalmente mediante el nuevo diseño

carácter deportivo del coche.

del recorrido del escape y de otros elementos de los bajos de la carrocería, para crear un piso trasero y un
habitáculo para los pies completamente liso. Desde luego, el espacio para el maletero, con el sistema de
asientos Toyota Easy Flat, es versátil y, cuando los asientos están plegados, se crea instantáneamente un
aumento de la zona de carga.
Con un piso de la zona de carga bajo y una carrocería ancha, la capacidad del maletero es de 354 litros. Para
mayor comodidad, hay 10 zonas independientes para guardar objetos en la cabina de los pasajeros, con un
volumen total para este fin de 32 litros.

Un placer de conducción atractivo
La amplia selección de motores avanzados de alto rendimiento hacen juego con una selección cuidadosa
de cajas de cambios y una plataforma rígida, completamente nueva, caracterizada por un nuevo diseño
de la suspensión, los frenos y la dirección.
La línea de motores del Auris es competitiva y medioambientalmente considerada. Los dos motores de
gasolina y los tres motores diesel de los que dispone el Auris cumple con la norma Euro 4 en todos los
mercados europeos.
El motor insignia de la gama es el diesel D-4D 180 Clean Power de 2,2 litros provisto de la tecnología
D-CAT de Toyota. Su avanzado sistema de limpieza de los gases de escape reduce las emisiones y las
Con una posición de asiento centrada en el conductor, la consola distintiva crea una sensación de cabina de

partículas para convertirlo en uno de los motores diesel más limpios del mercado hoy en día.

pilotaje, enfatizada por la situación de la palanca del freno de estacionamiento que va integrada en la consola
central y, al igual que la corta palanca de cambios, queda al alcance fácil de la mano. Las curvas de la consola

El D-4D 180 Clean Power sitúa al Auris como el vehículo diesel más potente del segmento C y le permite

central en puente fluyen naturalmente hacia el panel de instrumentos con un lenguaje de diseño que se hace

expresar, de manera completa, sus características deportivas. En efecto, el Auris D-4D 180 Clean Power

eco del guanecido y el tapizado de las puertas.

ofrece un rendimiento de coche deportivo y un placer de conducción de máximo nivel – una velocidad
máxima de 210 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en tan sólo 8,1 segundos.

Las proporciones características del Auris, ‘alto y corto’, son improbables en cualquier otro coche del segmento,
lo que hace que este vehículo sobresalga entre la multitud. Ofrece un espacio interior máximo dentro de unas

Con el motor diesel D-4D 180 Clean Power, el motor más potente de su segmento,, el Auris va equipado

dimensiones muy compactas. El Auris es el coche más alto del segmento que ofrece el mejor espacio delantero

con una suspensión trasera de triángulo doble, completamente nueva, para una estabilidad de máximo

y trasero para la cabeza de su clase, así como un volumen interior de la cabina lider en la misma.

rendimiento al mismo tiempo que conserva un diseño compacto.

Los pasajeros de los asientos delanteros y traseros disfrutan de un espacio excelente para la cabeza y los
hombros, un resultado natural del concepto de diseño ‘inside-out’, en el que el coche se crea alrededor de
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uno automático para una conducción fácil, especialmente en ciudad, y un modo manual para unas
condiciones de conducción más deportivas.
La última generación de la caja de cambios Multimodo se ha mejorado y desarrollado adicionalmente
con la mejora de los choques debidos a la selección de velocidades y del retraso en la realización de
dicha selección, se ha adoptado un programa más deportivo para el modo ES y un lógico del cambio
para el modo automático (E • ES) para evitar el calentamiento excesivo del embrague.
En el motor de gasolina 1.6 Dual VVT-I la caja de cambios Multimodo supera en la economía de
combustible a la caja de cambios manual de cinco velocidades.

Seguridad líder en su clase, equipamiento premium
El Auris encabeza su clase en materia de seguridad, por lo que ha sido galardonado con una clasificación
máxima de cinco estrellas, en la protección de ocupantes adultos, en los ensayos de seguridad al choque de
EuroNCAP. El Auris consiguió una puntuación del 100% en los ensayos de impactos laterales y de impactos
contra postes hasta conseguir un total de 35 puntos em materia de seguridad de adultos, la puntuación
más alta de su clase.
Todo el resto de modelos de la gama Auris se benefician de una suspensión trasera de viga de torsión,
supercompacta y altamente eficaz, con amortiguadores y muelles helicoidales independientes que

El Auris se une, asimismo, a los líderes de su clase de coches familiares pequeños, con cuatro estrellas

dan acomodo a un piso plano y bajo de la carrocería y a una zona de carga espaciosa, con el fin de

(37 puntos) en cuanto a la protección de ocupantes infantiles y de tres estrellas (21 puntos) en la

proporcionar una estabilidad de manejo y un confort de la marcha superiores.

evaluación, relativamente reciente, de la seguridad de los peatones.

El Auris adopta una Dirección Asistida Eléctrica (EPS) de reciente diseño con una relación rápida y una
sensación de sensibilidad a la velocidad excelente. Con tan sólo 2,9 vueltas, de tope a tope, el conductor
ejerce un control preciso e instantáneo. La EPS contribuye a la economía del combustible al consumir
potencia sólo cuando necesita asistencia la dirección, ya que no requiere ningún fluido hidráulico.
El Auris se encuentra disponible con tres cajas de cambio separadas, cada una de ellas cuidadosamente
adaptada a las características de potencia de los motores en particular con el fin de conseguir un placer
de conducción óptimo y un consumo de combustible excelente.

TOYOTA AURIS

La caja de cambios manual de cinco velocidades se ha puesto a punto de una manera fina para adptarla
a la gama de los motores menores, y se encuentra disponible tanto en los motores de gasolina como en

El Auris dispone de hasta nueve airbags, incluyendo el airbag para protección de las rodillas del conductor,

el diesel D-4D de 1,4 litros. Los motores diesel D-4D 125 y D-4D 180 Clean Power disponen de una caja

el primero del segmento C. Este airbag contribuye a proteger las rodillas del conductor de los choques

de cambios manual de seis velocidades de diseño compacto y reciente y alta rigidez.

contra la columna de la dirección y a reducir las tensiones en la parte superior de las piernas y en las

La caja de cambios Multimodo de última generación, con mandos del cambio en el volante, se encuentra
disponible en los motores 1.4 D-4D 90 y 1.6 Dual VVT-i. El sistema ofrece dos modos de conducción:
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caderas. Entre otros airbags disponibles se incluyen, los airbags SRS delanteros, los airbags laterales para el
conductor y el acompañante y los airbags laterales de cortina. Los asientos traseros disponen de soportes

Motor
Código del motor

para sujeción de asientos infantiles IXOFIX con sujeciones en la parte superior, mientras que los asientos

Tipo

delanteros se caracterizan por una protección contra las lesiones cervicales debidas al efecto latigazo con

Tipo de combustible

resposacabezas y bastidores de los asientos diseñados especialmente.

Tren de válvulas

frenos de disco delanteros y traseros y sistema antibloqueo de frenos (ABS), con distribución electrónica
del esfuerzo de frenado (EBD) y asistencia a los frenos, que ofrecen un control óptimo de la frenada.
Dependiendo del mercado, el sistema de Control de la Estabilidad del vehículo con control de tracción es

Dual VVT-i
1,6 litros

4ZZ-FE

1ZR-FE

D-4D 90
1,4 litros

D-4D 125
2,0 litros

D-4D 180
2,2 litros

1ND-TV

1AD-FTV

2AD-FHV

4 cilindros en línea
Gasolina 95 Octanosl (o superior)
DOHC 16 válvulas

Cilindrada (cm3)

El vehículo dispone de un paquete completo de dispositivos de seguridad activa, con un gran sistema de

VVT-i
1,4 litros

Diámetro x carrera (mm.)
Relación de compresión (:1)

Diesel 48 Cetanos
SOHC 8-válvulas

1.598

1.364

1.998

2.231

79,0 x 71,3

80,5 x 78,5

73,0 x 81,5

86,0 x 86,0

86,0 x 96,0

10,5

10,2

17,8

16,8

15,8

Potencia máx. (DIN) KW
/rpm

(97)
71/6.000

(124)
91/6.000

(90)
66/3.800

(126)
93/3.600

(177)
130/3.600

Par máx. (Nm/rpm)

130/4.400

157/5.200

190/
1.800-3.000

CCo: 300/
2.000-2.800
DPF: 300/
1.800-2.400

400/
2.000-2.600

estándar u opcional, lo que proporciona un equilibrio excelente entre la seguridad y el rendimiento. Los faros
de descarga de alta intensidad proporcionan una iluminación próxima a la de la luz de día para una mejor
Nivel de emisiones

visibilidad durante la conducción nocturna.
La calidad superior en todo es el elemento clave del Auris con unos niveles de ruido, vibraciones y asperezas
(NHV) excepecionalmente bajos. El Auris va provisto de una insonorzación total del chasis, lo que crea una
de las cabinas más silenciosas del segmento C.

EURO IV

Transmisión
Tipo

Monodisco, seco

Tipo de funcionamiento
Motor

La atención especial a la calidad de fabricación y al detalle garantizan el tacto y la sensación en cada

DOHC 16 válvulas

1.398

Relaciones

superficie y en cada mando, lo que crea un alto nivel de calidad percibida - enfatizada por el guarnecido
interior y los niveles de equipamiento de clase superior.
Esto incluye (dependiendo del mercado y del nivel): Sistema de entrada y arranque Smart, control de la

VVT-i
1,4 litros

Eléctrico: M/T Multimodo

Dual VVT-i
1,6 litros

D-4D 90
1,4 litros

D-4D 125
2,0 litros

D-4D 180
2,2 litros

1a

3,545

3,545

3,545

3,538

3,538

2a

1,904

1,904

1,904

1,913

1,913
1,218

3a

1,310

1,310

1,310

1,218

4a

0,969

0,969

0,969

0,860

0,860

5a

0,815

0,815

0,725

0,790

0,790

6a

velocidad de crucero con Limitador de velocidad, control del climatizador de zona doble, sistema de sonido

Hidráulico: M/T manual

M. Atrás

-

-

-

0,673

0,673

3,250

3,250

3,250

3,831

3,831

con ACS (acústica) capaz de manejar formatos MP3 y WMA, sistema de navegación de pantalla táctil y
mapa completo con conectividad Bluetooth, mandos del sistema de sonido en el volante, limpiaparabrisas

Frenos

sensibles a la lluvia y alumbrado automático y pantalla de información múltiple en 7 idiomas.

Tipo

Motor de gasolina

Motor diesel

Delanteros

Discos ventilador
(ø 273 x 26 mm)

Discos ventilador (ø 295 x 26 mm)
Discos ventilador (ø 273 x 26 mm)

El coste de posesión es una consideración importante para los clientes del segmentos C – tanto si se trata
de conductores privados o usuarios corporativos. El Auris se ha diseñado para minimizar los daños y los

Traseros

Discos macizos (ø 270 x 10 mm)

Características adicionales

costes de reparación. Proporciona, asimismo, un bajo consumo de combustible y unos programas de

Discos macizos (ø 273 x 10 mm)
ABS

EBD (Distribución electrónica del esfuerzo de frenado)

mantenimiento de bajo coste, habiendo conseguido la clasificación máxima en su clase en materia de

BA (Asistencia a los frenos)
VSC (Control de estabilidad del vehículo)

seguros, en los países europeos en que estos aspectos son relevantes.

TRC (Control de tracción)

El Auris perosnifica el camino hacia adelante de Toyota en Europa.

Suspensión
Delantera
Trasera

32

Puntal MacPherson
Barra de torsión (D-4D 180: triángulo doble)
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VVT-i 1,4 litros, Dual VVT-i 1,6 litros
D-4D 90 1,4 litros, D-4D 125 2,0 litros

D-4D 180
2,2 litros

Piñón y cremallera

Piñón y cremallera

14,44

14,65

Vueltas (tope a tiope)

2,9

2,81

Radio de giro mín – neumático (m.)

5,2

5,4 (TBC)

Tipo
Relación (:1)

Características adicionales

Dimensiones exteriores

Prestaciones
Caja de cambios

5 M/T

Velocidad máx. (km/h)

170

0-100 km/h

13,0

Consumo de
combustible *

VVT-i
1,4 litros

Caja de cambios

Dual VVT-i
1,6 litros
5 M/T

D-4D 90
1,4 litros

5 M/M

5 M/T

190
10,4

5 M/M
175

12,1

12,0

Dual VVT-i
1,6 litros

14,7

D-4D 90
1,4 litros

4.220

Anchura total (mm.)

1.760

Altura total (mm.)

1.515

Distancia entre ejes (mm.)

Dirección asistida eléctrica (EPS)
VVT-i
1,4 litros

Longitud total (mm.)

D-4D 125
2,0 litros

D-4D 180
2,2 litros

6 M/T

6 M/T

195

210

10,3

8,1

D-4D 125
2,0 litros

D-4D 180
2,2 litros

1.524 con 205/55R16 (1.536 con 195/65R15, 1.516 con 225/45R17)

Ancho de vía trasero (mm.)

1.522 con 205/55R16 (1.533 con 195/65R15, 1.512 con 225/45R17)

Voladizo delantero (mm.)

890

Voladizo trasero (mm.)

730

Coeficiente aerodinámico (Cd)

0,29

5 M/T

5 M/T

5 M/M

5 M/T

5 M/M

6 M/T

6 M/T

Urbano (l/100 km)

8,7

9,0

8,5

5,8

5,8

CCo: 7,0
DPF: 7,2

7,9

Extra-urbano (l/100 km)

5,9

5,9

5,9

4,5

4,5

CCo: 4,6
DPF: 4,9

5,2

1.522 mm

Combinado (l/100 km)

6,9

7,1

6,9

5,0

5,0

CCo: 5,4
DPF: 5,7

6,2

1.760 mm

D-4D 125
2,0 litros

D-4D 180
2,2 litros

Fuel tank capacity (l)

Emisiones CO2 *
Caja de cambios

55 l
VVT-i
1,4 litros

Dual VVT-i
1,6 litros
5 M/T

5 M/M

5 M/T

5 M/M

6 M/T

6 M/T

Urbano (g/km)

205

214

197

154

154

CCo: 184
DPF: 188

209

Extra-urbano (g/km)

139

141

140

119

119

CCo: 120
DPF: 130

138

163

166

161

132

131

CCo: 144
DPF: 151

164

Caja de cambios

VVT-i
1,4 litros
5 M/T

Dual VVT-i
1,6 litros
5 M/T
5 M/M

2.600 mm

730 mm

1.524 mm
1.760 mm

4.220 mm

Longitud interior (mm.)

1.985

Anchura interior (mm.)

1.460

Altura interior (mm.)

1.245

Maletero
Capacidad del maletero VDA, asiento trasero erecto (L)

354

Capacidad del maletero VDA, asiento trasero plegado1 (L)

761

Longitud1 (mm.)

790

Anchura máx. (mm.)

* De a cuerdo con la directiva básica 80/1268/EEC, última enmienda 2004/3/EC

Otras emisiones **

890 mm

Dimensiones interiores

D-4D 90
1,4 litros

5 M/T

Combinado (g/km)

2.600

Ancho de vía delantero (mm.)

1.515 mm

Dirección

D-4D 90
1,4 litros
5 M/T
5 M/M

D-4D 125
2,0 litros
6 M/T

D-4D 180
2,2 litros
6 M/T

1.300

Altura (mm.)
1

930

Con el asiento trasero plegado

Pesos

VVT-i
1,4 litros

Dual VVT-i
1,6 litros

D-4D 90
1,4 litros

D-4D 125
2,0 litros

D-4D 180
2,2 litros

CO

0,48

0,79

0,58

0,17

0,09

CCo: 0,2
DPF: 0,3

0,21

HC

0,04

0,06

0,05

-

-

CCo: DPF: -

-

NOx

0,01

0,03

0,03

0,20

0,18

CCo: 0,19
DPF: 0,16

0,09

Peso total cargado (kg)

1720

1750

1750

1760

1760

1890

1920

1000

1200

1200

1000

1000

1500

1500

450

450

450

450

450

450

450

5 M/T
Peso en orden de marcha (kg)

HC+NOx

-

-

-

0,21

0,19

CCo: 0,21
DPF: 0,19

0,13

Capacidad de remolque
c/ frenos 12% (kg)

PM

-

-

-

0,022

0,023

CCo: 0,021
DPF: 0,002

0,002

Capacidad de remolque,
s/ frenos (kg)

1220-1275

5 M/T

** De a cuerdo con la directiva básica 80/1268/EEC, última enmienda 2004/3/EC
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5 M/M

1230-1305
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5 M/T 5 M/M

6 M/T

6 M/T

1260-1315

1385-1435

1435-1470
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Toyota Avensis, una gama mejorada
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Toyota Avensis, una gama mejorada
• Más características de alta tecnología, más refinamiento
• Nueva clase de GPS
• Motores diesel Clean Power
El Toyota Avensis, el modelo insignia de Toyota en Europa, ha experimentado una mejora con una
serie de caractertísticas premium extra de alta tecnología para ofrecer a los clientes más refinamiento y
dotar a sus vehículos de un mayor valor.
El equipamiento de la nueva clase de GPS dispone de una pantalla táctil nueva, un sistema de navegación
de mapa completo con radio digital y conexión MP3 opcionales. Se caracteriza, asimismo, por un
guarnecido nuevo, unas llantas de aleación de 16 y 17 pulgadas nuevas y un color exterior específico.
Con el Avensis, Toyota demuestra una vez más su preocupación por el medio ambiente y su
compromiso de reducir las emisiones perjudiciales. El Avensis de 2007 ofrece una gama totalmente
competitiva de motores diesel altamente eficaces en materia de consumo de combustible, incluyendo
el D-4D 180 Clean Power de 2,2 litros y el nuevo D-4D 125 provistos de filtro de partículas diesel o de
catalizador por oxidación.
Desde su lanzamiento, el Avensis ha sido el modelo clave en la línea europea de Toyota. Su éxito en el
segmento D europeo ha sido un factor importante en la construcción del conocimiento de la marca
Toyota. Es una declaración clara del compromiso de esta firma de ofrecer a sus clientes unos productos
de calidad superior en todos los mercados.
Ahora, en 2007, la clase GPS del Toyota Avensis consigue una características de diseño y de confort
avanzadas y de alta tecnología que vienen a incrementar la calidad y el valor de los vehículos de los

Este sistema de navegación se caracteriza por una velocidad en el cálculo de la ruta líder en su clase

clientes en el mercado europeo de los coches de gran volumen.

y resulta muy fácil de manejar. Dispone de una gran pantalla táctil con una representación clara de
los mapas completos, en 32.000 colores, que utiliza una codificación de los colores ‘estilo Michelin’
en mapas y características que resultan familiares de manera instantánea para la mayoría de los

Más características premium

conductores. Los mapas se caracterizan por disponer de hitos y puntos de interés en 3D– y ofrece una
guía de ruta en muchas de las ciudades importantes de Europa, lo que contribuye a incrementar la

• Nuevo sistema de navegación de mapa completo y pantalla táctil
• Nuevo guarnecido contenporáneo y nuevo color exterior
• Llantas de aleación únicas

seguridad y la confianza del conductor.
La planificación del viaje resulta, asimismo, más fácil mediante los avisos de tráfico RDS-TMC
que advierten a los conductores de los atascos de tráfico en la ruta a seguir y ofrecen otras rutas

El Avensis de 2007 dispone ahora de un nuevo sistema de navegación por satélite, con base en un DVD

alternativas.

y mapa completo que será un equipamiento estándar, en la mayoría de los mercados europeos, de
la nueva clase GPS en adelante. Este sistema de navegación, altamente avanzado, va completamente
integrado en el equipo de sonido del coche – que incluye ahora DAB (radio digital) opcional, conexión
iPod y Bluetooth con reconocimiento por la voz.
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El sistema de sonido integrado utiliza un amplificador de alta potencia de 4 x 40 W, con un cabezal

Las llantas exclusivas de aleación de 17 pulgadas y la rejilla delantera en color gris oscuro, con insertos

que puede leer ficheros MP3 y WMA y la representación de textos de los CDs, tales como los detalles

cromados, son elementos únicos del modelo clase premium. El interior es igualmente exclusivo

de las pistas y de los artistas.

con costuras metalizadas color plata en el forro de cuero del volante de la dirección y en la funda
guardapolvo de la palanca, insertos metalizados en el volante deportivo y tapicería de cuero perforado

El nuevo guarnecido interior del Avensis incluirá un diseño único de alta calidad en la clase GPS,

Alcantara de alta calidad.

mientras que los modelos de la parte alta de la gama ofrecerán una selección de ambientes ‘Elegant’
contemporáneos o más tradicionales.

Gama diesel ’Clean Power’

En el exterior, la clase GPS del Avensis dispondrá ahora de unas llantas de aleación únicas, en tamaños
de 16 y 17 pulgadas, y de un nuevo color de la carrocería, el Gris Lunar.
Encabezando la gama de modelos del Avensis para 2007 se encuentra un guarnecido clase premium,

• Selección de 3 motores diesel de gran rendimiento
• El D-4D 125, de reciente introducción, mantiene un equilibrio entre potencia y economía
• Un segundo paso en la estrategia Clean Power

disponible solamente en el vehículo con motor D-4D 180 Clean Power, un motor que ofrece una
velocidad máxima de 220 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en 8,6 segundos.

El Avensis para 2007 ofrece una gama totalmente competitiva de motores diesel con una economía
del combustible, un rendimiento, una reducción de las emisiones y una experiencia de conducción
refinada excelentes.
El D-4D 125 de 2,0 litros (126 CV DIN) es un desarrollo importante en la evolución de la nueva
generación de motores diesel limpios de Toyota. El D-4D 125 consigue un rendimiento y un
refinamiento líderes en su clase junto con unas emisiones de CO2 reducidas.
Con una caja de cambios manual como estándar, la velocidad máxima del Avensis D-4D 125 es de
200 km/h y el tiempo de la aceleración de 0 a 100 km/h de tan sólo 10,6 segundos. En la gama de las
velocidades medias, la aceleración de 80 a 120 km/h es de 12 segundos.
El D-4D 125 con Filtro de partículas diesel (DPF) es un desarrollo importante de la estrategia
Clean Power de Toyota para reducir el nivel de las emisiones de los motores diesel. El DPF posee la
capacidad de reducir las emisiones de partículas en un 80% (PM: 0,002) mientras que las de NOx se
reducen a 0,19.
El D-4D 125 se encuentra disponible, asimismo, con un catalizador por oxidación (CCo) que posee el
nivel de CO2 más bajo que el de cualquiera de los motores diesel de 2,0 litros, tan sólo 146 gr/km.
En la parte superior de la gama se encuentra el D-4D 180, que sitúa al Avensis para 2007 entre los
vehículos más potentes de los existentes en el segmento medio-superior, con 130 kW (177 CV DIN)
de potencia a a 3.600 rpm. Gracias al D-CAT de Toyota, el motor D-4D 180 Clean Power presume del
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nivel combinado de emisiones de NOx (0,11) y PM (0,002) más reducido de todos los motores diesel

Motor

de su segmento.

Tipo

1,8 litros VVT-i

2,0 litros D-4

Material de la culata
El Avensis 2.2 D-4D 150 se encuentra situado entre el nuevo D-4D 125 y el D-4D 180 , representando

Material del bloque del motor

de esta forma al Avensis en la banda de las potencias medias del segmento medio-superior de los

Tipo de combustible

vehículos diesel.

Mecanismo de las válvulas
Cilindrada (cc)

La nueva clase GPS del Avensis estará disponible en los mercados europeos en el 2º Trimestre de 2007.

Diámetro x carrera (mm.)
Relación de compresión (:1)

Aluminio
Aluminio
Gasolina 95 Octanos
16 válvulas DOHC Accionamiento por cadena con VVT-i
1.794

1.998

2.362

79,0 X 91,5

86,0 X 86,0

88,5 x 96,0

11

11

10

Sistema de combustible
Potencia máx.(CV DIN)

2,4 litros

4 cilindros en línea

EFI
(129)

(147)

(163)

kW/rpm
Par máx. (Nm/rpm)

95@6.000
170@4.200

108@5.700
196@4.000

120@5.800
230@3.800

Motor

2,0 litros
D-4D 126cv

2,2 litros
D-4D 150cv
4 cilindros en línea

2,2 litros
D-4D 177cv

Tipo
Material de la culata

Aluminio

Material del bloque del motor

Aluminio

Tipo de combustible
Presión de inyección (bares)

Diesel 48 Cetanos
1.700

Mecanismo de las válvulas
Cilindrada (cc)

1.700

1.800

DOHC, 16 válvulas, inyección directa
1.998

2.231

2.231

86,0 x 86,0

86,0 x 96,0

86,0 x 96,0

Relación de compresión (:1)

16.8

16.8

Sistema de combustible

Common-rail c/ Inyectores

Diámetro x carrera (mm.)

de solenoide
Potencia máx.(CV DIN)
kW/rpm
Par máx. (Nm/rpm)

15.8
Common-rail
c/ inyectores

(126)

(150)

piezoeléctricos
(177)

93@3.600
300

110@3.600
310

130@3.600
400

@2.000-2.800

@2.000-3.200

@2.000-2.600

* Todos los motores se encuentran disponibles en todos los tipos de carrocería. La unidad de 1,6 litros sólo se encuentra disponible
en algunos países
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Transmisión

1,8 litros VVT-i

Tipo de tracción

2,0 litros D-4

2,4 litros

Prestaciones

Tracción delantera

Tipo de caja de cambios
relaciones de las velocidades 1

a

5M/T

4A/T

5A/T

3,545

2,847

3,538

3,943

4,235

Velocidad máx. (km/h)

Todos

200

210

220

0-100 km/h (seg.)

Sedan/Liftback

10,6

9,3

8,6

Wagon

10,6

9,3

8,6

0-400 m. (seg.)

Sedan/Liftback

17,6

16,8

16,3

Wagon

17,6

16,8

16,3

1,904

1,552

2,045

2,197

2,360

3a

1,310

1,000

1,333

1,413

1,517

4a

1,031

0,700

1,028

1,020

1,047

5a

0,815

-

0,820

-

0,756

M. atrás
Relación de los piñones del

-

-

-

-

-

3,250

2,343

3,583

3,145

3,378

3,941

4,237

3,684

2,923

3,478

diferencial

Consumo de combustible

2,0 litros

2,2 litros

2,2 litros

D-4D 126cv

D-4D 150cv
Tracción delantera

D-4D 177cv

6M/T

6M/T

Tipo de tracción
Tipo de caja de cambios

6M/T

Extra urbano
Urbano

4A/T

5M/T

4A/T

5A/T

7,2

7,7

8,1

9,2

9,5

Wagon

7,2

7,8

8,1

9,4

9,6

Sedan/Liftback

5,8

6,3

6,6

7,2

7,2

Wagon

5,8

6,4

6,6

7,3

7,3

Sedan/Liftback

9,4

10,3

10,6

12,8

13,5

Wagon

9,4

10,4

10,7

12,9

13,5

3,538

2a

1,913

Consumo de combustible

3a

1,218

(l/100 km)

4a

0,860

5

0,790
0,673

M. atrás

Ciclo combinado

3,831

Relación de los piñones del

Extra urbano

3,777(1ª-4ª), 3,238(5ª-6ª, M.A.)

diferencial

Urbano

Prestaciones

1,8 litros VVT-i

Tipo de caja de cambios
Velocidad máx. (km/h)
0-100 km/h (seg.)
0-400 m. (seg.)

2,0 litros D-4

2,4 litros

5M/T

4A/T

5M/T

4A/T

5A/T

Todos

200

195

210

205

220

Sedan/Liftback

10,3

11,6

9,4

11,1

9,1

Wagon

10,5

11,8

9,6

11,3

9,3

Sedan/Liftback

17,1

17,9

16,6

17,6

16,5

Wagon

17,2

18

16,7

17,7

16,6

44

2,0 litros

2,0 litros

2,2 litros

2,2 litros

D-4D 126cv

D-4D 125

D-4D 150cv

D-4D 177cv

CCo
6M/T

DPF
6M/T

6M/T

6M/T

Sedan/Liftback

5,5

5,8

5,9

6,1

Wagon

5,7

5,9

6,0

6,2

Sedan/Liftback

4,6

4,9

4,9

5,2

Wagon

4,7

5,1

4,9

5,3

Sedan/Liftback

7,1

7,2

7,6

7,6

Wagon

7,2

7,3

7,7

7,6

Tipo de caja de cambios
0,638

2,4 litros

5M/T

relaciones de las velocidades 1

6a

2,0 litros D-4

Sedan/Liftback

a

a

1,8 litros VVT-i

(l/100 km)
Tipo de caja de cambios
Ciclo combinado

Transmisión

2,2 litros
D-4D 177cv
6M/T

4A/T

2

6

2,2 litros
D-4D 150cv
6M/T

5M/T
a

a

Tipo de caja de cambios

2,0 litros
D-4D 126cv
6M/T
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Emisiones de CO2 (g/km)

1,8 litros VVT-i

Tipo de caja de cambios
Ciclo combinado

2,0 litros D-4

2,4 litros

5M/T

4A/T

5M/T

4A/T

5A/T

171

187

191

221

227

Sedan/Liftback
Wagon

172

193

193

224

228

Extra urbano

Sedan/Liftback

142

151

156

171

172

Wagon

143

157

157

174

175

Urbano

Sedan/Liftback

223

251

253

308

320

Wagon

223

257

254

310

320

Emisiones de CO2 (g/km)

2,0 litros

2,0 litros

2,2 litros

2,2 litros

D-4D 126cv

D-4D 125

D-4D 150cv

D-4D 177cv

CCo
6M/T

DPF
6M/T

6M/T

6M/T

Sedan/Liftback

146

152

156

161

Wagon

149

155

158

Tipo de caja de cambios
Ciclo combinado
Extra urbano
Urbano

Discos ventilados

Trasera

Discos macizos

Dirección

1,8 litros VVT-i

2,0 litros D-4

2,4 litros

16,1

3,5

3,0

163

Radio de giro mín. Neumático (m.)

5,4

5,6

Radio de giro mín. Carrocerçia (m.)

5,75

5,995

130

138

131

141

Sedan/Liftback

188

189

201

201

Wagon

190

192

205

201
2,4 litros

Dirección

2,0 litros

2,2 litros

2,2 litros

D-4D 126cv

D-4D 150cv
Integral

D-4D 177cv

Tipo de dirección asistida
Relación de la dirección

16,1

5M/T

4A/T

5M/T

4A/T

5A/T

Euro IV

Euro IV

Euro IV

Euro IV

Euro IV

Radio de giro mín. Neumático (m.)

5,6

Radio de giro mín. Carrocerçia (m.)

5,995

CO

Todos

0,48

0,45

0,49

0,35

0,26

HC

Todos

0,03

0,04

0,07

0,05

0,06

PM

Todos

-

-

-

-

-

NOx

Todos

0,05

0,03

0,02

0,02

0,03

HC + NOx

Todos

-

-

-

-

-

Tipo de caja de cambios

Delantera

17,5

131

Otras emisiones (g/km)

Frenos

De tope a tope

134

Nivel de emisiones

estancos de gas a baja presión con válvula de control lineal;

Relación de la dirección

122

2,0 litros D-4

válvula de control lineal; barra estabilizadora
Triángulo doble con articulaciónde control de la convergencia; amortiguadores

Integral

125

1,8 litros VVT-i

Trasera

Montante McPherson; amortiguadores estancos de gas a baja presión con

EPS

Wagon

Tipo de caja de cambios

Delantera

Tipo de dirección asistida

Sedan/Liftback

Otras emisiones (g/km)

Suspensión

2,0 litros

2,0 litros

2,2 litros

2,2 litros

D-4D 126cv

D-4D 125

D-4D 150cv

D-4D 177cv

CCo
6M/T

DPF
6M/T

6M/T

6M/T

De tope a tope

-

Pesos (kg)
Peso en orden de marcha

Peso total

1,8 litros VVT-i

2,0 litros D-4

2,4 litros

Sedan

1.280-1.350

1.340-1.410

1.385-1.425

Liftback

1.285-1.355

1.345-1.415

1.390-1.430

Wagon

1.315-1.380

1.365-1.420

1.410-1.445

Todos

1.820

1.895

1.905

2,0 litros

2,2 litros

2,2 litros

D-4D 150cv
1.450-1.505

D-4D 177cv
1.460-1.505

Pesos (kg)

Euro IV

Euro IV

Euro IV

Euro IV

Sedan

D-4D 126cv
1.435-1.500

CO

Todos

0,17

0,17

0,02

0,11

Liftback

1.440-1.505

1.455-1.510

1.465-1.510

HC

Todos

-

-

-

-

Wagon

1.465-1.525

1.480-1.535

1.490-1.535

PM

Todos

0,019

0,002

0,020

0,002

Todos

1.970

1.970

1.970

NOx

Todos

0,200

0,19

0,24

0,11

HC + NOx

Todos

0,22

0,20

0,24

0,15

Nivel de emisiones
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Peso en orden de marcha

Peso total
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Dimensiones exteriores (mm.)

Sedan

Liftback

Wagon

Longitud total

4.645

4.645

4.715

Ancho total *

1.760

1.760

1.760

Altura total

1.480

1.480

1.525

Distancia entre ejes

2.700

2.700

2.700

Ancho de vía delantero

1.505-1.520

1.505-1.520

1.505-1.520

Ancho de vía trasero

1.510-1.520

1.510-1.520

1.510-1.520

Voladizo delantero

920

920

920

Voladizo trasero

1.025

1.025

1.095

Coeficiente aerodinámico

0,28

0,28

0,29

Dimensiones interiores (mm.)

Sedan

Liftback

Wagon

Longitud del habitáculo

2.090

2.090

2.090

Ancho del habitáculo

1.485

1.485

1.485

Altura del habitáculo

1.210

1.210

1.210

Espacio delantero para la cabeza

990

990

990

Espacio delantero para las piernas

1.181

1.181

1.181

Espacio delantero para los hombros

1.375

1.375

1.375

Espacio traserro para la cabeza

951

950

985

Espacio trasero para los hombros

1.378

1.378

1.378

Maletero

Sedan

Liftback

Wagon

520

510

520

Capacidad del maletero (L)
Altura (mm.)

525

800

835

Longitud (mm.)

1.160

1.125

1.130

Ancho, pasos de rueda (mm.)

1.085

1.050

1.050

700

700

615

Altura de carga (mm.)

A * - hasta la capota (hasta la puerta del maletero en el Sedan) con los asientos traseros levantados

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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