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Yaris TS: vehículo insignia de la gama Yaris 
• El ‘mejor Yaris que se puede comprar’
• Reconocimiento internacional de toda la gama Yaris
• Un hatchback Premium
• Sin comprometer el refinamiento o el confort

El nuevo Yaris TS es el modelo insignia de la gama Yaris de gran éxito de Toyota, que ofrece a los 
clientes un rendimiento deportivo agradable sin comprometer de ninguna manera el refinamiento 
o la maniobrabilidad.

Situado como ‘el mejor Yaris que se puede comprar’, el Yaris TS ofrece un nivel premium de 
equipamiento estándar, unas características de conducción en carretera libre magníficas y un estilo 
deportivo, aunque sofisticado. Y, justo al igual que la última generación del Yaris en la que está 
basado, el Yaris TS de Toyota representa, adicionalmente, un espacio, una seguridad y un confort 
excepcionales para un coche de esta clase. 

Estas características, conservadas desde el lanzamiento original del Yaris en 1999, han garantizado 
el éxito del modelo tanto a nivel comercial como de elevación del perfil de la marca Toyota en 
todo el mundo. 

A todo esto ha seguido el reconocimiento internacional del estilo, el confort de los pasajeros y 
la duración del vehículo. El Yaris original ganó el título de Coche del Año en Europa en �000, 
habiendo sido asimismo Coche del Año en Japón en 1999, el primer modelo que haya recibido 
jamás tal reconocimiento global. 

Una vez conseguida una reputación sólida en cuanto a un diseño y una seguridad fiables, el Yaris 
experimentó un nuevo diseño de estilo en �00�. 

Dos años más tarde, el German TÜV Auto Report �005 ha clasificado al Yaris como el ‘Coche más 
Fiable’ en la categoría de los 4 a cinco años, y estudios reciente en cuanto al Índice de Satisfacción 
de los Clientes, realizados por J.D. Power en �005, en Francia y Alemania, han clasificado también 
al Yaris Verso y al Yaris Hatchback como el primero y el segundo en su categoría, respectivamente.

De forma característica, los clientes del Yaris son aficionados a la tecnología y la innovación, 
apreciando al coche por su diseño inteligente y las caracterísricas avanzadas en un paquete 
compacto. El Yaris TS va a mejorar, aun más, la posición de este producto.

Con una ventas anuales siempre crecientes, se vendieron unas 1�4.000 unidades durante su 
lanzamiento inicial el año 1999, hasta unas impresionantes �51.�4� unidades en �00�. En total, se 

vendieron 1,� millones de vehículos en toda Europa desde su lanzamiento inicial. 

Yaris TS: vehículo insignia de la gama

• Motor 1.8 Dual VVT-i completamente nuevo
• Estilo TS sofisticado
• Inicio de ventas en el 1er cuatrimestre de 2007

El Yaris TS ies el primer coche de la gama Toyota en ir equipado con un motor de gasolina Dual 

VVT-I de 1,8 litros que proporciona un rendimiento de la conducción agradable y un refinamiento 

y un consumo de combustible excelentes. El nuevo motor, con una distribución variable de las 

válvulas doble, desarrolla 1�� CV DIN (98 kW) a �.000 rpm, lo que sitúa al Yaris TS en el corazón 

del segmento de los hatchback compactos de estilo deportivo.

Propulsado a través de una caja de cambios suave de cinco velocidades, el Yaris TS ofrece una 

aceleración de 0 a 100 km/h en 9,� segundos y una velocidad máxima de 194 km/h.
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Al mismo tiempo, el Yaris TS se beneficia de un chasis y una suspensión con una puesta a punto 

deportiva que genera un placer de conducción agradable, al mismo tiempo que ofrece un gran 

confort de marcha y un buen manejo. El Yaris TS es más bajo en su conjunto (unos 8 mm.) y se 

encuentra mejor amortiguado. Se ha efectuado un ajuste nuevo de la rigidez de la suspensión 

como complemento a los neumáticos y llantas de aleación de 1� pulgadas.

Se ha efectuado, asimismo, una puesta punto nueva de la dirección asistida eléctrica y se ha 

montado una cremallera de la dirección con una relación un 8% más corta para proporcionar un 

control aun más preciso.

El nuevo Yaris TS estará disponible en estilos de carrocería de tres y cinco puertas, lo que le 

proporciona un atractivo mayor y permite a los clientes disfrutar del rendimiento de un hatchback 

deportivo sin comprometer el estilo, los aspectos prácticos o el confort. 

El estilo exterior, con unos parachoques delantero y trasero profundos, faldones laterales y un 

deflector de techo trasero discreto, garantizan que el Yaris TS sobresalga entre la multitud. El rótulo 

TS personalizado le presta atractivo al coche, junto con los tubos de escape cromados de estilo 

deportivo y unas luces traseras a base de LEDs.

El estilo interior resulta de igual sofisticación, con un tapizado exclusivo en los asientos deportivos 

y puertas, salidas de ventilación cromadas, volante de la dirección forrado en cuero y una 

iluminación en color ámbar de los mandos principales. El panel de instrumentos principal se 

caracteriza por unidades Optitron de alta tecnología con una representación analógica de la 

velocidad del motor y en carretera.

La situación premium del Yaris TS viene indicada por los alto niveles de equipamiento estándar, 

entre lo que se incluye el aire acondicionado, el reproductor de CDs de una sola ranura y la radio 

con seis altavoces y columna de la dirección totalmente regulable.

El Yaris TS se beneficia de una clasificación de seguridad excelente de toda la gama Yaris, con 5 

estrellas y �5 puntos en los ensayos de EuroNCAP, lo que le sitúa entre los líderes en su clase. El TS 

dispondrá de hasta nueve airbags, incluyendo el airbag de protección de las rodillas del conductor, 

y un equipamiento de seguridad activa tal como el control de la estabilidad de vehículo (VSC) y el 

control de tracción (TRC) como estándar.

El Yaris TS viene a sumarse de forma significativa a la última generación de la gama Yaris, 

aportando a ésta un nuevo atractivo deportivo de estilo premium. Se sumará al éxito de ventas del 

Yaris, que es el modelo simple más popular de Toyota en Europa. La predicción de ventas del Yaris 

TS en Europa, para �00�, es de 1�.000 unidades. 

Los clientes característicos es probable que sean gente soltera de éxito o jóvenes parejas atraídas 

por el estilo y las prestaciones del Yaris, amen de la reputación mundial de Toyota en cuanto 

a calidad y robustez. No están preparados para comprometer el refinamiento – prefiriendo un 

hatchback deportivo y sofisticado, sensible y fácil de conducir.

A diferencia con sus rivales, esprobable que el Yaris TS atraiga a una mezcla equilibrada de clientes 

del género máculino y femenino – y a algunos conductores entusiastas más maduros.

“El nuevo Yaris TS va a ser el modelo insignia de la gama Yaris y a situarse en el corazón del 

segmento de los hatchback deportivos europeos, ofreciendo refinamiento y sofisticación”, 

dice Andrea Formica, Vicepresidente Senior de Ventas, Marketing y Postventa de Toyota Europe. 

“Añadirá un mayor conocimiento de toda la gama Yaris en toda Europa y situará a Toyota como 

un auténtico participante del segmento B”. 

El nuevo Yaris TS saldrá a la venta en toda Europa a partir del primer trimestre de �00�. 
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Presentación de la tecnología Dual VVT-i
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Presentación de la tecnología Dual VVT-i
• Motor Dual VVT-I de 1,8 litros completamente nuevo
• Complementa a la innovadora línea de motores existente
• Más potencia y más par en la gama de las velocidades medias
• Bajo nivel de emisiones y bajo consumo de combustible

El motor Dual VVT-i de 1,8 litros, completamente nuevo, que propulsa al Yaris TS está diseñado 

para ofrecer un rendimiento de conducción agradable con un bajo consumo de combustible y 

un refinamiento sofisticado. Su bajo peso y la flexibilidad de su potencia le garantiza al Yaris TS el 

poder proporcionar una respuesta y una implicación del conductor excelentes.

Motor Dual VVT-I de 1,8 litros

El nuevo motor sirve de complemento a la amplia selección existente de cadenas cinemáticas 

ya disponibles en toda la gama de modelos del Yaris – cada una de ellas cuidadosamente 

seleccionadas para ofrecer al cliente un equilibrio entre una potencia vigorosa, un bajo consumo de 

combustible y un bajo coste de posesión para adecuarse a sus necesidades.

En efecto, una caracteristica importante de la gama de motores del Yaris es la innovación, 

ofreciendo la tecnología avanzada de Toyota con la que se mejora la experiencia de posesión. El 

motor de gasolina de 1,0 litros, del nivel básico, es una unidad VVT-i (Distribución variable de las 

válvulas-inteligente) de tres cilindros que combina la ligereza con un diseño compacto, aunque 

proporciona 51 kW (�9 CV DIN) a �.000 rpm.

El motor de gasolina de 1,� litros se caracteriza, asimismo, por ser un VVT-i para un aumento de 

la potencia y una reducción del nivel de las emisiones. El motor D-4D de 1,4 litros, disponible en 

el Yaris, es parte de la avanzada gama de mores diesel common-rail de Toyota que contribuye a 

impulsar el crecimiento de las ventas de esta marca en Europa.

Esta innovación continúa en el Yaris TS quien introduce la tecnología Dual VVT-I, una evolución 

de la tecnología popular y eficaz VVT-I, ya disponible en la gama actual de motores de gasolina 

de Toyota. Mediante la variación simultánea de la distribución de las válvulas de admisión y de 

escape, esta nueva tecnología es capaz de crear unas condiciones óptimas para la combustión en 

una amplia gama de velocidades del motor.

El motor Dual VVT-i de 1,8 litros desarrolla 98kW (1�� CV DIN) a �.000 rpm y un par máximo de 

1�� Nm a 4.400 rpm. Más significativamente, alrededor del 90% del par máximo se encuentra 

disponible, de forma constante, entre las �.000 y las �.000 rpm, lo que le proporciona al Yaris 

una potencia excelente en la gama de las velocidades medias y un rendimiento de la marcha en 

carretera libre muy agradable.

Curva de rendimiento del motor
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MOTOR DUAL VVT-i DE 1,8 LITROS

Al mismo tiempo, el sistema Dual VVT-i eleva la potencia en la gama de las velocidades altas 

de forma que en el Yaris se experimenta una sensación vigorosa y excitante con una buena 

aceleración La velocidad máxima es de 194 km/h y el coche alcanza los 100 km/h, desde la 

posición de reposo, en 9,� segundos.
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Aun así, este rendimiento no se consigue a expensas de la economía de combustible. El consumo 

de combustible, en ciclo combinado, del Yaris TS es de �,� litros/100 km, con una producción de 

CO� de 1�0 gm/km.

El sistema Dual VVT-i utiliza la presión hidráulica, controlada mediante el ordenador principal del 

motor, para modificar de forma independiente el avance y el retraso de los árboles de levas de 

admisión y de escape. Este sistema resulta más eficaz que el sistema VVT-I actual, que sólo actúa 

sobre la distribución de las válvulas de admisión.

El ajuste óptimo de ambos árboles de levas, permite al motor desarrollar un aumento del par en 

la gama de las velocidades medias y bajas, así como también un aumento de la potencia en la 

gama de las velocidades altas del motor. Esta mejora en la producción de potencia se consigue, 

asimismo, mediante un aumento en la elevación de las válvulas.

Al mismo tiempo, la mayor eficacia en la combustión creada por la tecnología Dual VVT-I ofrece 

una economía mayor del combustible y un menor nivel de las emisiones – lo que proporciona a los 

propietarios de un Yaris TS un placer de conducción más agradable y una reducción en los costes 

de posesión.

Otras contribuciones adicionales a la eficacia de la combustión provienen del diseño de ‘barboteo 

en diagonal’ de la cámara de combustión, la larga toma del colector de admisión y el gran alcance 

de las bujías, lo que contribuye a mejorar el rendimiento antidetonaciones.

Ligero, bajo coeficiente de rozamiento

• Uso amplio del Diseño asistido por ordenador (CAE)
• Reducción de las pérdidas por rozamiento
• Mejor respuesta del motor

Pero el nuevo motor no es sólo más potencia y más par. Es también una unidad muy ligera y 

compacta con una orientación considerable hacia la reducción de las pérdidas por rozamiento 

y unos niveles de ruidos, vibraciones y asperezas (NVH) notablemente bajos. Estas medidas 

contribuyen a incrementar el placer de la conducción, a una mejor respuesta del motor y a un 

mejor consumo de combustible.

Se ha reducido el tamaño y el peso totales del bloque de aluminio mediante la optimización de la 

disposición de las cadena de la distribución y el cambio de posición de la bomba de aceite. La bomba 

de agua y los conductos del aceite de engrase van integrados en la parte delantera del motor.

El uso extenso del diseño asistido por ordenador (CAE) ha reducido el peso de las piezas sometidas 

a movimiento alternativo y aumentado la rigidez de la estructura del bloque del motor. Otra 

reducción adicional del peso proviene del empleo de un colector de admisión del tipo de resina.

Se utiliza un sistema de balancines de rodillo para reducir la fricción entre el árbol de levas y el 

mecanismo de las válvulas, mientras que los dispositivos de ajuste, accionados por la presión del 

aceite, suponen el reglaje automático de las válvulas y su carencia de mantenimiento, reduciendo 

adicionalmente el coste de posesión.

Los segmentos del pistón de baja tensión, un cigüeñal excéntrico y unas lumbreras de admisión 

optimizadas, todo ello contribuye a un coeficiente de rozamiento excelentemente bajo y a una 

reducción en el consumo de combustible.
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Bajos niveles de NVH

• Un placer de conducción Premium
• Bloque y cárter motor rígidos
• Supresión de ruidos excelente

El placer de la conducción en el Yaris TS experimenta una mejora adicional mediante un bajo nivel 

de ruido y una eliminación premium de las vibraciones del motor Dual VVT-i de 1,8 litros.

El amplio uso del CAE ha garantizado la rigidez del bloque de cilindros y del cárter motor de 

aluminio, mientras que las tres fijaciones del motor son rígidas para evitar cualquier movimiento 

descontrolado. Adicionalmente, se ha utilizado un cigüeñal equilibrado y forjado y se ha montado 

un cárter de aceite de acero de gran rigidez.

La transmisión de ruido procedente del motor se elimina con una tapa insonorizante.

Caja de cambios suave de cinco velocidades

• Relaciones seleccionadas cuidadosamente
• Pomo de la palanca de cambios forrado en cuero

La potencia del motor Dual VVT-i de 1,8 litros se canaliza a través de una nueva caja de cambios 

manual de cinco velocidades, ‘C5�’, que se ha adoptado especialmente para este motor. 

Las relaciones de las velocidades se han seleccionado cuidadosamente para maximizar las 

características del rendimiento del motor, con una aceleración excelente en la gama de las 

velocidades medias.

El placer táctil de la nueva caja de cambios se ve enfatizado por un pomo de la palanca de cambios 

cromado y forrado en cuero. Los cambios de las velocidades son suaves – y la entrada a la caja de 

velocidades se ha diseñado para favorecer unos cambios rápidos y precisos. 

Se ha adoptado un sincronizado de cono doble en el engranaje de primera para unos cambios 

descendentes suaves, mientras que el del engraje de segunda ha experimentado, asimismo, un nuevo 

diseño. El aceite para engranajes de baja viscosidad contribuye a mejorar la economía del combustible.

Esta combinación de una caja de cambios C5� suave, un motor 1.8 Dual VVT-1 flexible y el chasis 

y la suspensión con las características deportivas del Yaris TS garantizan que el coche pueda 

proporcionar un rendimiento de la conducción agradable – con refinamiento – cualesquiera que 

sean las condiciones de la marcha.
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Chasis y suspensión de características 
deportivas
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Chasis y suspensión de características 
deportivas
• Control excelente por parte del conductor
• Bajada y nueva puesta a punto de la suspensión
• Dirección sensible y precisa
• Bajos niveles de ruidos

El Yaris TS adopta la ya de por sí resistente plataforma del Yaris y la adapta para habérselas con el 

 aumento de la potencia y del rendimiento, al mismo tiempo que ofrece un placer de la conducción 

máximo. Las modificaciones de una dirección y una suspensión sofisticadas garantizan un control 

 excelente por parte del conductor y una mejora de la seguridad activa sin comprometer el 

refinamiento.

Debajo de la piel del Yaris TS, el chasis deportivo es un desarrollo adicional de la plataforma, 

completamente nueva y de gran rigidez, introducida en la segunda generación de la gama de 

modelos del Yaris. Esta plataforma posee una rigidez torsional un 50% mayor que la de los bajos 

de la carrocería del Yaris original, lo que conduce a un manejo más preciso, un mayor confort de 

marcha e incluso a unos niveles menores de ruidos y vibraciones.

Ahora, el chasis deportivo del Yaris TS se ha creado con una mejora adicional de la rigidez de la 

suspensión y de la carrocería. Se han incorporado refuerzos en los elementos de la suspensión 

delantera y una barra de unión entre los elementos de la suspensión trasera para aumentar la 

rigidez antibalanceo en la parte trasera.

Sobre todo, se ha bajado la carrocería 8 mm. para dotar al vehículo de una estampa más deportiva. 

La nueva puesta a punto de muelles y amortiguadores proporcionan una marcha y un manejo 

equilibrados, al mismo tiempo que se mejora la estabilidad a alta velocidad.

Nueva puesta a punto de la suspensión delantera

• Estabilidad y confort excelentes de la dirección
• Reducción del balanceo y el rebote de la carrocería

La suspensión delantera del Yaris TS es una adaptación del puntal MacPherson de brazo-L de gran 

éxito que caracteriza a toda la gama del Yaris. Este diseño compacto, de alta rigidez,desplaza el 

puntal hacia el interior desde el cubo de rueda para proporcionar una estabilidad de la dirección y 

una flexibilidad de la marcha excelentes.

Yaris TS suspensión delantra 

Este diseño reduce la transmisión de ruido y vibraciones a través del puntal de la suspensión y 

contribuye a un confort de los pasajeros que ya supera al de muchos coches compactos de la 

generación actual.

El Yaris TS adopta un ajuste de suspensión exclusiva en muelles y amortiguadores para conseguir 

unos niveles altos de confort y de manejo deportivo. Se han añadido a los amortiguadores 

unos muelles a rebote para aumentar la estabilidad y conservar las características de un manejo 

equilibrado. 

Una barra estabilizadora delantera más gruesa reduce el balanceo de la carrocería.
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Suspensión trasera compacta

• Nuevo ajuste de los amortiguadores
• Confort de marcha excelente

La suspensión trasera de viga de torsión resulta ligera y compacta, lo que contribuye a la gran 

eficacia del paquete y a la creación de una estabilidad excelente con una marcha suave.

Los puntos de fijación independientes de los muelles y amortiguadores contribuyen a conseguir un 

piso trasero bajo y liso y a un voladizo corto. Este esquema permite el aumento del ancho de vía 

para acomodarlo al aumento de la capacidad de carga y a las dimensiones totales.

Yaris TS suspensión trasera 

El Yaris TS asume esta estructura rígida, de gran eficacia, y reajusta los muelles y amortiguadores 

para el máximo control por parte del conductor sin comprometer el confort de la marcha.

Un control preciso de la dirección

• Cremallera de la dirección con una relación alta
• Dirección asistida eléctrica recalibrada

El Yaris TS ofrece un placer de la conducción extra y un control más preciso del coche con el 

reajuste de la dirección asistida eléctrica (EPS) y una cremallera de la dirección con una relación 

alta. La EPS garantiza una sensación en la dirección más suave y más lineal en la entrada inicial y 

resulta, asimismo, más eficaz en cuanto al consumo de combustible y más favorable para el medio 

ambiente que los sistemas antiguos de dirección sistida hidráulica. 

En toda la gama Yaris, se ha reforzado la estructura y la rigidez del montaje de la caja de la 

dirección para proporcionar un sensación más líneal en la dirección a cualquier velocidad.

El Yaris TS dispone de una relación en la cremallera de la dirección de 1�,�:1 y ofrece tan 

sólo �,� vueltas del volante de tope a tope. Como resultado, el hatchback deportivo resulta 

extremadamente ágil con un radio de giro de 5,� metros.

La sensación en la dirección y la realimentación al conductor se mejora adicionalmente mediante 

el reajuste de las características de la EPS, adaptadas de forma precisa al aumento del tamaño 

de los neumáticos y a la nueva relación de la cremallera. Al mismo tiempo, se ha escalonado la 

potencia del motor de la EPS para dar acomodo a la fuerza extra necesaria para la relación del 

piñón y la cremallera.

Llantas y neumáticos exclusivos de 17”

El aumento de la estabilidad y de las características de manejo viene acompañado de llantas de 

aleación y neumáticos exclusivos de 1� pulgadas que son un equipamiento estándar en el Yaris TS. 

Las ruedas de mayor tamaño llenan los pasos de rueda para crear una estampa deportiva, mientras 

que los neumáticos �05/45 R1� de perfil bajo proporcionan un agarre excelente cualesquiera que 

sean las condiciones de la marcha.

Llantas de aleación 17”
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Bajos niveles de NVH

AA pesar de su aspecto deportivo y de un placer de la conducción agradable, el Yaris TS ofrece una 

marcha dofisticada, suave y confortable con unos niveles de ruido excepcionalmente bajos. Al igual 

que con la gama del Yaris actual, el TS adopta un concepto nuevo de superaislamiento absorbente 

del sonido – un principio aplicado ya con éxito en el Avensis y en el Corolla Verso.

El nuevo material insonorizante absorbe y disipa el ruido en lugar de aislar el coche de la fuente 

del ruido mediante el empleo de capas más pesadas. Esto no solo proporciona una mayor eficacia 

en la amortiguación del sonido, sino que resulta también más ligero, con un peso igual a la mitad 

del correspondiente al material insonorizante tradicional. Además, este material es un 80% más 

reciclable y su montaje no requiere disolventes o adhesivos.

El Yaris se beneficia de un sellante doble en el contorno de las puertas. Para reducir el ruido 

y las vibraciones se utiliza un sistema de fijación ‘equilibrado’ nuevo. En lugar del esquema 

convencional de tres angulares, el Yaris se caracteriza por una fijación del motor en cada lado que 

traza una línea imaginaria que corta al centro de gravedad del motor. La tercera fijación del motor 

(situada en la parte inferior del compartimento del motor) se sutituye por una barra de torsión 

que elimina, de manera eficaz, el movimiento rotacional del motor.
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Un estilo deportivo sofisticado
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Un estilo deportivo sofisticado
• Disponible en carrocerías de 3 y 5 puertas
• Mantenimiento del DNA del Yaris original
• Diseñado para atraer a mujeres y hombres
• Disponibilidad de un color exclusivo de carrocería

El Yaris TS es claramente el vehículo insignia de la gama Yaris con un estilo deportivo sofisticado 

para hacerle sobresalir entre la multitud. 

Disponible en estilos de carrocería de tres o cinco puertas, el Yaris TS posee una estampa más 

dinámica aunque se las arregla para evitar un aspecto agresivo. Como tal, este hatchback de 

rendimiento premium está diseñado para atraer por igual a compradores del genero femenino y 

del genero masculino.

Bajo la supervisión del Ingeniero jefe ejecutivo, Masao Inoue, y del Ingeniero jefe, Toshio Suzuki, 

el nuevo Yaris TS fue diseñado para incoporrar varios puntos clave. Primero y más importante, el 

nuevo producto tenía que permanecer fiel al DNA del Yaris: un paquete avanzado, alto niveles 

de espacio interior y versatilidad, el uso de una tecnología avanzada, confort, seguridad y 

rendimiento. Esto incluye, asimismo, una orientación constante hacia una mejora continua en cada 

uno de los aspectos de la calidad, la duración y la fiabilidad.

Toyota quería proporcionar a los clientes del Yaris TS una mayor sensación premium en 

comparación con la gama actual. Como resultado, se ha elevado el nivel de sofisticación a través 

de una ejecución más refinada. Esto se traduce en una mejora de la calidad y en un motor Dual 

VVT-i más avanzado para el Yaris TS.

Entre las características exclusivas del Yaris TS se incluyen un acabado de la carrocería en color Gris 

Tormenta y en las llantas de 1� pulgadas que rellenan completamente los pasos de rueda para crear 

una sensación de manejo excepcional y de control por parte del conductor. El Yaris TS estará disponible, 

asimismo, en otros tres colores vivos: Espíritu del Mar, Negro Cielo Nocturno y Rojo Fuego.

Un estilo exterior deportivo

• Confort y espacio interior excepcionales
• Estilo deportivo con niveles de equipamiento premium
• Parachoques delantero y trasero profundos
• Faldones laterales y deflector de techo

Desde luego, el Yaris TS ya se beneficia del paquete excepcional de la gama Yaris actual con un 

interior versátil y espacioso y una forma uniforme y dinámica. Este pequeño coche ofrece un espacio 

enorme, conseguido mediante el desarrollo de un estilo de ‘cabina adelantada’, desplazando hacia 

adelante la base del pilar A en unos 1�0 mm. y reduciendo el voladizo delantero.

La última generación del Yaris resulta más larga (�.�50 mm.) que el modelo original y la distancia 

entre ejes ha experimentado una ampliación hasta los �.4�0 mm. (90 mm. más larga) con 

respecto al original. Esto ha dado lugar a un interior notablemente espacioso, con una distancia 

entre parejas (entre los asientos delanteros y traseros, a la altura de las caderas) de 880 mm. 

– comparable con la de muchos coches del segmento C.

El confort de los pasajeros experimenta un incremento adicional con un espacio excepcional para 

la cabeza y con un piso trasero liso que aumenta el habitáculo trasero para los pies. Asimismo, 

se han optimizado la posición de conducción y los puntos correspondientes a las caderas para 

aumentar el confort del asiento.

Para una comodidad y una versatlidad máximas, el Yaris TS se caracteriza por el sistema Easy-Flat 

de Toyota que permite el plegado de los asientos traseros hasta dejar un piso plano utilizando una 

simple palanca situada en la parte superior del respaldo del asiento. Los asientos traseros se pueden 

plegar también al �0/40 y deslizarse hacia adelante o hacia atrás en un recorrido de 150 mm.

El estilo exterior del Yaris TS le proporciona a este hatchback una mejor presencia en carretera y un 

aspecto premium. El parachoques delantero, grande y dinámico, va integrado con el capó para dar 

una imagen de uniformidad que enfatiza el bajo centro de gravedad. Esto se refleja aun más en la gran 

rejilla inferior y en las fuertes líneas del parachoques inferior con las luces antiniebla incorporadas.

Estos detalles crean un aspecto deportivo que sirve de distinción al Yaris TS. La rejilla deportiva, 

estilo panal de abejas, con un rótulo TS claro es uno de los aspectos destacados. Se han diseñado 

de nuevo los faros con luces de cruce halógenas y lentes interiores en color plata escarcha.
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En la parte trasera, se ha diseñado de nuevo el parachoques para expresar lo bajo que es el centro 

de gravedad y se ha mejorado la aerodinámica con una parte inferior en forma de deflector. Este 

parachoques se caracteriza ahora por unos tubos de escape integrados de aspecto deportivo, 

cromados, y por disponer de luces antiniebla traseras. 

El motivo circular de los pilotos traseros crea, además, una imagen deportiva. Las luces se han 

cambiado al estilo LED para un aspecto más elegante y una mayor eficacia.

Los faldones laterales profundos y el nítido deflector trasero completan el estilo exterior del 

Yaris TS. Contribuyen, asimismo, a una aerodinámica estable y excelente con un coeficiente 

aerodinámico total de 0,�� Cd.

Equipamiento e interior premium

• Posición de conducción y asientos deportivos
• Instrumentos analógicos Optitron de alta tecnología
• Equipamiento estándar de máximo nivel

Los propietarios de un Yaris TS se benefician, asimismo, de un ambiente más deportivo que 

comunica, de forma total, la sensación de un placer de conducción agradable.

El guarnecido interior se ha mejorado en los asientos y puertas y las salidas de ventilación 

disponen de un recubrimiento cromado en color plata para dotarlos de una aspecto más 

destacado. Se crea una sensación de mayor deportividad mediante el volante de la dirección, de 

estilo deportivo, y el pomo de la palanca de cambios forrados en cuero. Se han diseñado de nuevo 

los propios asientos para ofrecer un apoyo lateral mayor y el confort experimenta un incremento 

cuando se disfruta del rendimiento extra del Yaris TS.

Para conservar su aspecto deportivo, el Yaris TS se caracteriza por un panel de instrumentos 

específico con pantallas Optitron de alta tecnología. Estas pantallas proporcionan unas lecturas 

analógicas de la velocidad del motor y de la velocidad en carretera que resultan más adecuadas al 

ambiente deportivo del coche. Las agujas en color rojo de los indicadores contrastan claramente 

con el alumbrado de fondo en color ámbar que caracteriza también al resto de instrumentos y 

controles.

Alumbrado en color ámbar único para los controles principales. 

Como vehículo insignia de la gama Yaris, el TS presume de un alto nivel de equipamiento 

estándar en línea con su posición premium. Este equipamiento está diseñado para que sirva de 

complemento al deportivo y sofisticado placer de su conducción.

El aire acondicionado manual mejora los niveles de confort del conductor y de los pasajeros, 

mientras que la radio y el reproductor de CDs de una sóla ranura, con seis altavoces, proporciona 

unas prestaciones de sonido excelentes. Para una posición de conducción óptima, el Yaris TS se 

caracteriza por una columna de la dirección totalmente regulable en inclinación y en alcance. 

Entre las opciones características que permiten a los clientes mejorar adicionalmente su placer 

de conducción se incluyen el sistema Smart Keyless Entry and Push Start de Toyota y los 

espejos retrovisores con calefacción. Además, los compradores pueden elegir mejorar el aire 

acondicionado manual con un aire acondicionado automático más cómodo.



�� ��

www.toyota-media.com

Estándar de seguridad líder en su clase
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Estándar de seguridad líder en su clase
• Clasificación de 5 estrellas en EuroNCAP
• Disponibilidad de hasta nueve airbags
• Estructura del habitáculo de los pasajeros resistente al choque
• Control de estabilidad y de tracción estándar

La última generación del Toyota Yaris posee una clasificación de seguridad sobresaliente con 5 

estrellas y �5 puntos, en la protección de adultos, en los ensayos de seguridad de EuroNCAP. 

Esto sitúa al Yaris entre los líderes en la clase de los superminis compactos, a pesar del hecho de 

que algunos modelos rivales han efectuado su lanzamiento más recientemente. Los �5 puntos en la 

protección de adultos es la puntuación más alta alcanzada nunca por un coche de Toyota.

TOYOTA YARIS

A lo largo de los tres grupos de ensayos de EuroNCAP, el Yaris consiguió una puntuación de 5 

estrellas y �5 puntos en la protección de adultos, � estrellas en la protección de peatones y � 

estrellas en la protección de niños. 

El Yaris TS, el vehículo insignia de la gama, se beneficia de este bien desarrollado e integrado 

paquete de seguridad activa y pasiva para la protección del conductor y de los pasajeros.

El Yaris TS dispone de hasta nueve airbags, incluyendo el airbag para protección de las rodillas 

del conductor (el primero en el segmento), y de un sistema de aviso de cinturón de seguridad 

desabrochado (con avisador acústico) para ambos ocupantes de los asientos delanteros. El 

equipamiento estándar incluye cuatro airbags (dos frontales y dos laterales), con disponibilidad de 

airbags laterales de cortina para los pasajeros de los asientos delanteros y traseros como opción.

La parte delantera del Yaris TS se ha diseñado para reducir los daños potenciales a los peatones en 

caso de atropello. Se han colocado elementos de plástico para absorción de la energía detras de la 

rejilla y del deflector delantero y se ha incorporado, asimismo, una estructura para absorción de la 

energía en el refuerzo del parachoques. Estos elementos deben minimizar el nivel de las lesiones en 

la parte inferior y superior de las piernas de los peatones.

Airbags

Con el fin de reducir el riesgo de lesiones en la cabeza, la estructura situada debajo de la rejilla 

del capó es ahora más deformable, lo que da como resultado una mayor absorción de la energía. 

Además, una nueva estructura del capó, con un aumento de la separación del motor, permite a 

este componente deformarse de manera más eficaz en el caso de un impacto con un peatón.

Una celda de los pasajeros resistente

La estructura de la carrocería del Yaris se ha desarrollado utilizando la tecnología del Sistema de 

Intrusión Mínima en Cabina de Toyota, que dispersa de manera eficaz la energía de los impactos 

frontales y laterales a través de la carrocería con el fin de desviarla lejos de la celda de los pasajeros 

y minimizar la deformación de la cabina.

En el caso de una colisión frontal, la energía que reciben los largueros delanteros se transmite lejos de 

la celda de los pasajeros hacia una estructura compleja de los bajos de la carrocería y hacia la parte 

superior de ésta, a través del pilar A y de las barras laterales montadas en las puertas delanteras.

En los impactos laterales, la energía se dispersa a través de varios travesaños del techo y de dos 

travesaños del piso. Además, el pilar B posee un refuerzo de acero de alta resistencia a la tracción 

de 590 Mpa para incrementar la rigidez de esta sección.
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Entre las características adicionales para la protección de los pasajeros se incluyen los asientos 

delanteros con atenuación de las lesiones cervicales por efecto latigazo (WIL), una columna de la 

dirección deformable y unos pedales de freno retráctiles, que se alejan del habitáculo de los pies en 

el caso de un impacto.Los soportes para asientos infantiles ISOfix forman parte del equipamiento 

estándar en los asientos traseros exteriores.

Nueva norma de ensayos de choque

El Yaris es, asimismo, el primer coche en ser desarrollado por Toyota de acuerdo con unas normas 

más estrictas de ensayos de choque de coche contra coche. En estos ensayos se simula un impacto 

a 55 km/h con un vehículo de dos toneladas con un solape frontal del 50%, circulando ambos a 

una velocidad de 50 km/h, y colisiones laterales y traseras con un solape del 50%.

Estas normas de ensayos de choque dan como resultado un incremento de un �0% en la energía 

del impacto con respecto a las normas internas anteriores cuyos ensayos se producían a 50 km/h.

Características de seguridad activa

El control de la seguridad activa del Yaris TS se proporciona medante una dirección y un manejo 

precisos, más el altamente eficaz sistema de frenos. Se ha aumentado el diámetro de los discos de 

freno delanteros a ��5 milímetros, mientras que se han optimizado los discos de freno traseros 

(�59 milímetros) para un rendimiento más alto.

El sistema antibloqueo de frenos (ABS) con la distribución electrónica del esfuerzo de frenado y la 

asistencia a los frenos forman parte del equipamiento estándar en toda la gama Yaris. Además, el 

Yaris TS se caracteriza por contar en su equipamiento estándar con el control de la estabilidad del 

vehículo (VSC) y el control de tracción (TRC).

Control de la estabilidad del vehículo (VSC)

SIN
VSC

SIN
VSC

CON
VSC/TRC

Esto garantiza que el Yaris TS pueda ofrecer un placer de conducción, un control y una tracción 

excelentes cualesquiera que sena las condiciones de la marcha.
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Especificaciones técnicas y equipamiento
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Especificaciones

Motor Dual VVT-i 1,8 litros

Códigodel motor �ZR-FE

Tipo 4 cilindros en línea

Tipo de combustible Gasolina de 95 Octanos (o más)

Mecanismo de las válvulas DOHC, 1� válvulas

Cilindrada (cm�) 1.�98 cm�

Diámetro x carrera (mm.) 80,5 X 88,�

Relación de compresión (:1) 10,0

Potencia máx. (kW) CV DIN/rpm 98 Kw/�.000 rpm

Par máx. (Nm/rpm) 1�� Nm/4.400 rpm

Transmisión 

Tipo Tracción delantera

Tipo de embrague Monodisco, seco

Tipo de caja de cambios 5 M/T

Relaciones de las velocidades 1ª �,1��

�ª 1,904

�ª 1,�9�

4ª 1,0�1

5ª 0,815

M. atrás �,�50

Relación del diferencial 4,�1�

Suspensión

Delantera Puntal McPherson, barra estabilizadora; amortiguadores de gas

Trasera Viga de torsión tipo V invertida con función de estabilización 

incluida; amortiguadores dae gas

Frenos

Delanteros Discos ventilados (Ø��5 mm.)

Traseros Discos macizos (Ø�59 mm.)

Características adicionales ABS con EBD y BA (Asistencia a los frenos)

VSC estándar

Dirección

Tipo Piñón y cremallera

Relación (:1) 1�,�

Vueltas (tope a tope) �,�

Radio de giro mín. – ruedas (m.) 5,�

Características adicionales Dirección asistida por motor eléctrico (EMPS)

Neumáticos

Tamaño de los neumáticos �05/45R1�

Dimensiones exteriores

Longitud total (mm.) �.800

Anchura total (mm.) 1.�95

Altura total (mm.) 1.5�0

Distancia entre ejes (mm.) �.4�0

Ancho de vía delantero (mm.) 1.4�0

Ancho de vía trasero (mm.) 1.450

Voladizo delantero (mm.) �55

Voladizo trasero (mm.) 585

Pesos

Peso en orden de marcha (kg) 1.1�0

Peso máx. del vehículo (kg) 1.5�5

Rendimiento 

Caja de cambios 5MT

Velocidad máx. (km/h) 194

0-100 km/h (seg.) 9,�

0-400 m. (seg.) 1�,8

Consumo de combustible

Caja de cambios 5MT

Combinado (l/100 km) �,�

Extraurbano (l/100 km) �,0

Urbano (l/100 km) 9,�

Capacidad del depósito de combustible (l) 4� L

Emisiones de CO2

Caja de cambios 5MT

Combinado(g/km) 1�0

Extraurbano (g/km) 14�

Urbano (g/km) �1�
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Equipamiento

Exterior

Tiradores de puerta exteriores en color •

Espejos retrovisores exteriores eléctricos, de color •

Llantas de aleación de 1�” •

Deflectores de aire: c/ FR y CTR, s/ RR •

Luces antiniebla delanteras •

Guardabarros laterales •

Faro deportivo •

Luces antiniebla traseras en el parachoques •

Deflector RR •

Interior

Volante de la dirección SPORT forrado en cuero con 

mandos del sistema de sonido

•

Elevalunas eléctricos •

A/C manual •

A/C automático °

Tapizado Sport de los asientos •

Velocímetro analógico •

Volante de la dirección telescópico •

Parasol con espejo y funda •

Bolsillo en el respaldo del asiento •

Mando a distancia (entrada sin llave) °

Asiento del C regulable en altura •

Pomo de la palanca de cambios forrado en cuero •

Sistema de sonido

Radio CD MP� con � altavoces •

Seguridad

Airbags de cortina y de protección de las rodillas •

VSC con ABS + EBD + BA •

 

Seguridad

Inmovilizador •

• = estándar

o = opcional
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One million Yaris built by Toyota in Europe

On December 11, �00� at �:00 PM, the millionth Yaris rolled off the assembly 
line at Toyota Motor Manufacturing France (TMMF). Since the start of production 
on January �1, �001, production at TMMF has increased steadily, supporting the 
growing sales success of Yaris, one of Toyota Motor Europe’s core models, designed 
and built in Europe for Europeans. Today, TMMF has a production capacity of 
��0,000 units per year and a workforce of �,950 persons, operating in � shifts.  

Tadashi Arashima, President and CEO, Toyota Motor Europe, praised this 
achievement by highlighting the quality of the work provided by the French factory: 
“TMMF is a key player for Toyota’s manufacturing operations in Europe. Since 
its launch, TMMF has consistently met the very demanding Toyota standards in 
terms of quality, efficiency and flexibility, delivering a valued product that has been 
Toyota’s biggest seller in Europe since �000. This milestone shows the relevance of 
our strategy of building our core models in Europe.” 

According to Didier Leroy, TMMF President, this performance is based on “a 
localized, highly integrated manufacturing system. It has been made possible 
thanks to a dynamic social policy that focuses on open recruitment and a systematic 
training process. Our team members must possess the skills to deliver the expected 
quality, but most importantly we want them to share our key values of team work 
and continuous improvement.”

Since the launch of its first generation model, Yaris has been a success story for 
Toyota in Europe. Named ‘Car of the Year �000’, acknowledged as the safest car in 
its segment by EuroNCAP, the first generation Yaris was delivered to more than 1.4 
million customers in Europe between 1999 and �005. 
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The new generation Yaris already proves to be an even bigger hit, with �00� sales 
expected to reach �50,000 units. The new Yaris offers an even more advanced 
package, including high levels of interior space and versatility, use of advanced 
technology, comfort, performance and safety - Yaris has obtained a 5-stars EuroNCAP 
rating (a record �5 points for adult protection).
 
Toyota Motor Manufacturing France is established in the area of Valenciennes, 
North of France. The factory represents a total investment of 89� million EUR since 
its establishment in October 1998. TMMF is a very compact factory, with a total 
building area of 140,000 m². 

Toyota Motor Europe (TME) aims to exceed 1.� million unit sales in Europe in �008. 
The sales growth will be supported by a manufacturing network of nine plants 
- located in France, United Kingdom, Portugal, Turkey, Poland, Czech Republic and 
soon Russia - to provide a European production capacity in excess of 850,000 units. 
For �00�, Toyota has set the European target of exceeding 1 million units in Toyota 
brand sales and 48,000 units in Lexus brand sales. Operating at record capacity, 
Toyota aims to produce around 800,000 cars, 8�0,000 engines and 5�5,000 
transmissions in �00�.

Toyota Motor Europe NV/SA oversees the wholesale marketing of Toyota and 
Lexus vehicles, parts and accessories, and Toyota’s European manufacturing and 
engineering operations.
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