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Versión resumida
A primera vista
• La gama 2006 del Corolla Verso incorpora los nuevos motores Diesel Toyota D-4D de 2.2 litros recientemente 

presentados para el Avensis en dos versiones:

- D.4D 180: 177 CV DIN (130 kW) “Clean Power” con Toyota D-CAT, el motor Diesel más limpio y potente 

del segmento

- D-4D 135: 136 CV DIN (100 kW), que supone una importante mejora con respecto a su predecesor, el 

motor 2.0 D-4D de 116 CV DIN (85 kW)

• Mecánicas fabricadas en aluminio. Primera marca que emplea bloque motor de aleación de aluminio (en el 

segmento)

• El motor D-4D de 2.2 litros y 177 CV DIN tiene la relación de compresión más baja del segmento (15,8:1). Incorpora 

bujías cerámicas de incandescencia y sistema de inyección piezoeléctrico

• Los mejores niveles de NVH (ruido, vibraciones y aspereza)

• Nueva transmisión manual de 6 velocidades rápida, compacta y efi ciente 

• Los nuevos Corolla Verso con motor D-4D de 2.2 litros, se pondrán a la venta en Europa a partir de octubre de 2005
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Toyota Corolla Verso: “versatilidad dinámica”
El Toyota Corolla Verso desafía al concepto de vehículo que tiene el consumidor sobre este 

segmento. Con este modelo se cambia la antigua idea de que el espíritu práctico debe implicar 

automáticamente un diseño “cuadrado” y pragmático. “Sólido, deportivo, urbano y dinámico” son 

las palabras que mejor describen al Corolla Verso.

Gracias a su concepto inteligente, el Toyota Corolla Verso ofrece un increíble espacio interior y una 

capacidad de almacenamiento sin precedentes entre los monovolumen compactos. En efecto, el 

vehículo está equipado con innovadoras soluciones de diseño que permiten alojar cómodamente 

hasta a siete pasajeros. Gracias al sistema “Toyota Easy Flat-7TM“, el nuevo Corolla Verso de siete 

plazas es el único monovolumen del mundo que permite abatir completamente los cinco asientos 

traseros de manera independiente. Además, este sistema de asientos abatibles es el que menos 

esfuerzo requiere para ser utilizado.

El Toyota Corolla Verso es uno de los mejores de su clase en lo que a seguridad se refiere. El vehículo 

ofrece el Sistema de Mínima Intrusión en el habitáculo (MICS), una estructura amortiguadora que 

ayuda a reducir los impactos en caso de colisión. Asimismo, el Corolla Verso hace honor a la gran 

reputación de Toyota en cuanto a seguridad, ya que ha obtenido la máxima clasificación de cinco 

estrellas de la Euro NCAP, así como cuatro estrellas adicionales por su seguridad infantil. El vehículo 

incluye algunas primicias para el segmento, como el Sistema de apoyo óptico en intersecciones, que 

ayuda al conductor a ver en los cruces con poca visibilidad, y es el primer coche de su segmento que 

incluye airbag de rodilla.

Desde la incorporación de los nuevos motores, Toyota también ofrecerá un renovado acabado Luna 

con todas las motorizaciones. Éste acabado, más rico,  estará como hasta ahora en la gama media 

de precios, pero con equipamientos más completos, hasta ahora exclusivos del equipamiento Sol. 

Por su parte el motor D-4D 180 se ofrece exclusivamente con una nuevo acabado Sport, que incluye 

un completo paquete deportivo con especificaciones únicas, tales como llantas de aleación de 17”, 

lunas traseras tintadas y un interior único.

Gracias a su nueva gama de motores, este año, Toyota se propone vender más de 95.000 unidades 

del Corolla Verso y aumentar su cuota en el segmento del 4,6% al 6,2%.



5

www.toyota-media.com

Gama de motores D-4D de 2.2 litros
El Corolla Verso se une al Avensis al convertirse en el segundo modelo de Toyota equipado con el 

motor Diesel D-4D de 2.2 litros “Clean Power”. Esto, junto con la disponibilidad de una versión de 

136 CV DIN (D-4D 135), representa un importante paso adelante para Toyota en el segmento MPV-

C (monovolúmenes compactos).

El motor D-4D 135 va dirigido al núcleo del segmento MPV-C, mientras que el incomparable, 

ecológico y a la vez potente de 177 CV DIN “Clean Power” responderá a las necesidades de los 

conductores más entusiastas del Corolla Verso. 

El motor D-4D “Clean Power” de 2.2 litros y 177 CV DIN con Toyota D-CAT, permite al Corolla 

Verso expresar todo su potencial de conducción. La unión de un magnífico rendimiento, una buena 

posición de conducción y una suave entrega de par motor, convierte la conducción del Corolla Verso 

en una experiencia sumamente placentera. 

Los dos motores Diesel, D-4D 135 y D-4D 180, se han desarrollado con una construcción en 

aluminio. La reducción de peso garantiza un descenso significativo del consumo de combustible y, 

por tanto, de las emisiones nocivas. Los materiales elegidos favorecen igualmente la dinámica de 

conducción del vehículo, gracias a una favorable distribución del peso frontal y trasero. 

Se ha adoptado el Sistema controlado por ordenador de Toyota (TCCS). Ayuda a alcanzar un alto 

rendimiento a la vez que ofrece un menor consumo de combustible. El sistema TCCS controla la 

presión de inyección de combustible, su momento, el control de la velocidad de ralentí (ISC), la 

presión del combustible, las bujías de precalentamiento, el sistema EGR y el corte del compresor de 

aire acondicionado.

Se ha instalado un nuevo intercooler. Ofrece un área de intercambio térmico ocho veces mayor que 

la de su predecesor. Como resultado, su eficacia de intercambio térmico ha aumentado del 68% 

al 90%. Esto desempeña un papel fundamental a la hora de mejorar la eficacia volumétrica y, por 

tanto, el rendimiento. 

La nueva gama de motores D-4D de 2.2 litros se fabrica en Toyota Motor Industries Poland (TMIP), 

la planta de fabricación de motores Diesel más importante de Toyota en Europa. En esta planta se 

demuestra el constante compromiso de Toyota de proporcionar a sus clientes europeos los mejores 

motores Diesel del mercado.
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D-4D 180: motor estrella del Corolla Verso
Placer de conducción y prácticas soluciones en un vehículo respetuoso con el medio ambiente es la 

mejor forma de describir al Corolla Verso. Esta fusión ha sido posible gracias a la incorporación del 

nuevo motor D-4D “Clean Power” de 2.2 litros y 177 CV DIN con D-CAT ultraecológico, silencioso y 

de bajo consumo.

Esta unidad constituye el primer motor Diesel de alta potencia del segmento C-MPV. Ofrece un 

increíble par motor de 400 Nm a 2.000 r.p.m. que proporciona al Corolla Verso una conducción 

deportiva y suave a la vez. Este vehículo, además de ser práctico y seguro, acelera de 0 a 100 km/h 

en tan sólo 9 segundos, antes de alcanzar una velocidad máxima de 205 km/h. Sorprendentemente, 

el consumo de combustible se ha mantenido en un mínimo absoluto de 6,6 litros/100 km en ciclo 

combinado.

Es la primera vez que se utiliza la tecnología piezoeléctrica en este segmento. En consecuencia, 

puede inyectarse un mayor volumen de combustible en un menor espacio de tiempo, en 

comparación con las posibilidades que ofrecían los inyectores convencionales. 

Esto, a su vez, conlleva una mayor pulverización del combustible y una temporización de la 

inyección más precisa. El sistema con colector común piezoeléctrico de Toyota produce la presión de 

inyección más elevada (1.800 bares) y el máximo número de inyecciones por ciclo (5 en total) entre 

los sistemas de este tipo.

La unidad presume de tener la relación de compresión más baja del segmento, tan sólo 15,8:1. Una 

menor relación de compresión significa que el motor necesita un menor esfuerzo para comprimir 

la mezcla. Esto conlleva una mayor eficacia, un mejor rendimiento y un menor consumo de 

combustible.

El motor D-4D 180 se ha equipado con las más avanzadas bujías cerámicas de incandescencia 

diseñadas por Toyota. Hay muy pocos materiales que ofrezcan una resistencia al calor mayor que 

la cerámica. Su capacidad para soportar temperaturas muy elevadas permite a las bujías cerámicas 

de incandescencia de Toyota mantener los mismos índices de eficacia durante mucho más tiempo 

que el que permitirían las bujías de incandescencia metálicas. Esto supone una clara ventaja en lo 

que a durabilidad se refiere. Más aún, la conductividad térmica de la cerámica supera con creces la 

de los metales. Así pues, las bujías de incandescencia de cerámica pueden alcanzar la temperatura 

ideal con mayor rapidez que las metálicas. Esto conduce a arranques en frío más rápidos y a una 

temperatura de aire inferior. 
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La tecnología Toyota D-CAT permite al motor 2.2 D-4D 177 CV producir las emisiones de NOx y 

PM combinadas más reducidas en comparación con los demás motores Diesel del mercado y lo 

convierte en el motor Diesel más ecológico de su clase (en emisiones de NOx y PM combinadas). La 

tecnología Toyota D-CAT se basa en el sistema de reducción de NOx y partículas Diesel (DPNR). Se 

trata de otra tecnología pionera de Toyota. Este sistema utiliza al mismo tiempo menores cantidades 

de PM, NOx, HC y CO. 

El catalizador ofrece un filtro de cerámica muy absorbente instalado junto al colector de escape. Más 

abajo del sistema de escape, se colocado un convertidor catalítico de oxidación convencional.

D-4D 135: en el núcleo del segmento C-MPV
El Toyota Corolla Verso D-4D de 2 litros y 116 CV DIN se ha sustituido por un motor Diesel D-4D de 

2.2 litros y 136 CV DIN más suave y potente que asegura una conducción más completa.

El D-4D 135 es veloz, ya que acelera de 0 a 100 km/h en tan sólo 10 segundos, un valor nada 

despreciable para un motor del segmento C-MPV (monovolúmenes segmento C). A 2.000 r.p.m., 

entrega un par motor de 310 Nm, que garantiza que el Corolla Verso (a pesar de su tamaño familiar) 

ofrezca al conductor una gran capacidad de adelantamiento sin esfuerzo.

El motor evolucionado ofrece mayor potencia y par motor, un mejor rendimiento y, al mismo 

tiempo, un menor consumo de combustible y niveles de emisiones más ecológicos. El motor de 136 

CV DIN se adapta perfectamente a este monovolumen del segmento C.

Nueva transmisión manual de 6 velocidades: 
Rápida, compacta y eficiente

Ambas variantes de los motores Diesel D-4D de 2.2 litros de la gama Corolla Verso incluyen la nueva 

transmisión manual de 6 velocidades de Toyota que permite un cambio de marchas suave, rápido y 

preciso. 

Un sincronizador de varios conos de la primera a la cuarta marcha, que requiere menos fuerza de 

maniobra, ha contribuido a ofrecer un cambio de marchas más suave y preciso. La caja de cambios 

utiliza un cojinete de bolas deslizante en el eje de la palanca y el eje de la horquilla para proporcionar 

una gran eficacia de cambio así como una placa guía de cambio para disminuir el movimiento libre 

tras cambiar de marcha. El amortiguador de masa reformado también mejora la suavidad de cambio.
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Con su estructura increíblemente compacta, de tan sólo 384 mm de longitud, supera a todas las 

demás transmisiones de 6 velocidades con capacidad de par motor idéntica o incluso inferior. El uso 

de una estructura de 3 ejes ha permitido reducir su longitud en un 17%, en comparación con la 

configuración de 2 ejes normal.

El consumo de combustible se ha reducido en un 1%, gracias al aceite de menor viscosidad que se 

ofrece actualmente para las transmisiones manuales. La adopción de un separador de aceite reduce 

las pérdidas ocasionadas por la agitación del aceite.  

Ruido, vibración y aspereza (NVH)
Con la instalación del nuevo motor D-4D de 2.2 litros, el Corolla Verso ha recibido un nuevo 

equipamiento de NVH. Entre las funciones mejoradas se incluye un aislante para el capó de mayor 

grosor y componentes aislantes de sonido adicionales en el compartimento del motor. La cubierta 

del motor se beneficia de un material absorbente especial, al igual que el revestimiento de los pasos 

de rueda, que cuentan con un material acústico absorbente. El nivel de grosor del aislante también 

se ha incrementado tanto en el suelo como en los silenciadores del túnel.  
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Toyota Corolla Verso: 
“versatilidad dinámica”
Exterior dinámico combinado con un interior 
elegante y versátil
• El centro de diseño europeo de Toyota (ED2) se ha encargado del diseño exterior
• El diseño de la carrocería refl eja una experiencia de conducción dinámica y rompe con el 

estilo convencional de monovolumen “cuadrado”
• Aloja cómodamente hasta siete pasajeros
• “Toyota Easy Flat-7TM“ es el primer sistema del mundo con asientos independientes 

completamente abatibles para los 5 asientos traseros 
• Capacidad de almacenamiento y espacio de maletero increíbles
• Equipado con un sistema de navegación avanzado
• Los pasajeros de los asientos traseros pueden disfrutar del sistema de entretenimiento en el 

interior del vehículo de Toyota (ICE).



12 

www.toyota-media.com

Diseño exterior
El Toyota Corolla Verso es un moderno monovolumen compacto del segmento C (C-MPV), que 

ofrece una conducción elegante, juvenil y dinámica con soluciones de diseño inteligente. 

Diseñado por el centro de diseño europeo de Toyota (ED2), con sede en el sur de Francia, el exterior 

incorpora líneas potentes y dinámicas con detalles de diseño de otros vehículos de Toyota. La sólida 

línea exterior ayuda a crear una estructura atlética que proporciona una sensación de robustez y 

permite a la vez una conducción dinámica. 

El Toyota Corolla Verso constituye un desafío al concepto de vehículo que tiene el consumidor en 

este segmento. Con este coche, se ha desafiado la antigua idea de que el espíritu práctico debía 

implicar automáticamente un diseño “cuadrado” y pragmático. “Sólido, deportivo, urbano y 

dinámico” son las palabras que mejor describen al Corolla Verso. Este vehículo ultramoderno tiene 

que ser sin duda alguna un Toyota.  

Diseño interior y confort
El interior del Toyota Corolla Verso representa un gran paso adelante en el diseño de vehículos. 

Aunque en este coche, la forma se adapta a la funcionalidad, el tacto y el sonido se han ajustado 

hasta alcanzar la máxima calidad. La consola central ocupa la posición focal, desde donde se ha 

diseñado el interior del vehículo. 

Los colores sutiles y los elegantes detalles metálicos ofrecen una sensación de armonía y equilibrio 

en el habitáculo. El uso de nuevos y selectos tejidos que proporciona una mayor calidad, la gran 

importancia que se concede al detalle y un acabado perfecto convierten al Toyota Corolla Verso en 

un vehículo verdaderamente atractivo para conducir. 

Como monovolumen compacto, el Toyota Corolla Verso ofrece un increíble espacio interior y una 

capacidad de almacenamiento sin precedentes, gracias a su concepto inteligente. En efecto, este 

vehículo compacto está equipado con innovadoras soluciones de diseño que permiten alojar a siete 

pasajeros muy cómodamente. 

Gracias al sistema “Toyota Easy Flat-7TM“ de Toyota, el nuevo Corolla Verso es el único monovolumen 

del mundo que permite abatir de manera completa e independiente cualquiera de los cinco 

asientos traseros. Además, este sistema de asientos abatibles es el más fácil de utilizar del segmento. 

Basta una sola operación para abatir cada asiento trasero. Los ingenieros y diseñadores de Toyota 

trabajaron conjuntamente para analizar de cerca todas las necesidades de los clientes del Corolla 
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Verso, y el resultado fue una ingeniosa variedad de compartimentos de almacenamiento capaces de 

albergar todo tipo de objetos. 

El Toyota Corolla Verso se ha equipado con el sistema de navegación más avanzado de este 

segmento. El sistema GPS de alta precisión, cuenta con la base cartográfica  en DVD, y ofrece como 

ventaja añadida la posibilidad de ofrecer información sobre el tráfico en la búsqueda de rutas1. Este 

sistema incluye además guías del país, pantallas de mapas y búsqueda de entradas y salidas de 

autopistas. Un sistema de audio de alta calidad, diseñado especialmente por Panasonic, que incluye 

radio, CD, amplificador y controles en el volante, proporciona sonido de máxima calidad. 

Los pasajeros de los asientos traseros podrán disfrutar con el sistema Toyota opcional de 

entretenimiento en el interior del vehículo (ICE). En caso de elegir esta opción, se instalarán pantallas 

LCD de 5 pulgadas en la parte posterior de los reposacabezas delanteros y se conectarán a un 

reproductor de DVD. Podrán disfrutar de las mejores películas en DVD a través de dos auriculares de 

infrarrojos. El sistema también puede conectarse a las consolas de videojuegos más utilizadas y tiene 

capacidad para reproducir distintos formatos de disco como VCD, CD de audio e incluso archivos 

MP3. 

El Toyota Corolla Verso ofrece un elegante habitáculo. Su concepción inteligente ha dado lugar a 

una inmejorable posición de conducción, además de un cómodo volante y numerosas e innovadoras 

ideas que se combinan para crear un espacio interior sereno a la vez que pragmático.

Seguridad
• Equipado con el Sistema de mínima intrusión en el habitáculo (MICS)

• Máxima clasificación de cinco estrellas y una clasificación adicional de cuatro estrellas por la 

seguridad infantil otorgadas por la Euro NCAP

• 9 airbag de serie, primer coche de su segmento que incluye airbag de rodilla

• El Monitor de asistencia en intersecciones representa una importante innovación en 

términos de seguridad activa 

El Toyota Corolla Verso es uno de los mejores de su clase en lo que a seguridad se refiere. El vehículo 

ha sido equipado con el Sistema de mínima intrusión en el habitáculo (MICS), con la misma 

estructura utilizada en el Toyota Avensis. La estructura amortiguadora de impactos del Corolla Verso 

puede ayudar a reducir el impacto en el caso de una colisión frontal o lateral. También contribuye 

a la protección del conductor y de los pasajeros gracias a los refuerzos aplicados en el parachoques 

delantero, la parte inferior de la carrocería, el panel del salpicadero, el túnel del suelo, los paneles 

oscilantes, los pilares delanteros reforzados y el revestimiento de las puertas, que reducen al mínimo 

1 Disponible en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, 
Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza.
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la deformación del habitáculo. El Corolla Verso hace honor a la reputación de Toyota en cuanto a 

seguridad, que ha obtenido la máxima clasificación de cinco estrellas de la Euro NCAP, así como una 

clasificación adicional de cuatro estrellas por la seguridad infantil. 

El vehículo incluye algunas primicias para el segmento, como el Monitor de asistencia en 

intersecciones (CAM), que ayuda al conductor a ver en los cruces con poca visibilidad. Se ofrecen 

de serie un total de nueve airbag, incluido el airbag de rodilla (primer coche de su segmento), y un 

sistema sonoro y visual de aviso de cinturón de seguridad de dos fases. 

Ofrece un máximo rendimiento de frenado, asociado normalmente a vehículos de segmentos 

superiores, gracias al sistema prestado del Toyota Avensis. Cuatro discos detienen el vehículo de 

forma segura con la ayuda del Sistema antibloqueo de frenos (ABS), Distribuidor electrónico de la 

frenada (EBD) y la propia ayuda de frenada de Toyota (BA). El Sistema de control de estabilidad del 

Vehículo (VSC) y el Control de Tracción (TRC) también son de serie en toda la gama. 

Gama y línea de transmisiones
• Un motor de gasolina: 1,8 litros

• Dos nuevos motores Diesel D-4D de 2,2 litros: de 136 CV DIN y “Clean Power” de 177 CV 

DIN con Toyota D-CAT

• Nueva gama Luna

• Nuevo acabado Sport disponible con el motor D-4D 180

El nuevo Toyota Corolla Verso ofrece una gama de motores y modelos que se adaptan a todos los gustos 

y necesidades. 

Toyota mejora el acabado Luna de la gama Corolla Verso. Éste se sitúa en la gama media inmediatamente 

debajo del acabado Sol. Como novedades sobre la gama 2004 ofrece de serie: , faros antiniebla 

delanteros, elevalunas eléctricos delanteros y traseros, volante y palanca de cambios forrados en cuero, 

apoyabrazos delanteros, nuevos embellecedores de rueda y otros detalles de diseño específicos. El 

acabado Luna está disponible con todos los motores, con excepción del 2.2 D-4D de 177 CV, que 

incluye un nuevo acabado Sport.

El acabado Sport es exclusivo del motor Diesel más potente. Ofrece un completo paquete de 

especificaciones e incluye funciones deportivas y de alta calidad, como llantas de aleación de 17”, 

cristales traseros oscurecidos y pasos de puerta específicos, características normalmente asociadas a 

vehículos de los segmentos superiores. En el interior, para mejorar la sofisticación visual, se ofrecen de 
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forma opcional un acabado específico, deportivo y de calidad, y un volante y una palanca de cambios 

forrados en cuero perforado con detalles en plata.

NUEVO NUEVO

Luna Sol Sport

Gasolina
1,8 VVT-i X X

Diesel
NUEVO D-4D 135 X X

NUEVO D-4D 180 X

Actualización de ventas y cuota del segmento
• Previsión de incrementar la cuota del segmento C-MPV del 4,8% al 6,4% en 2005

• Venta prevista de más de 95.000 unidades en 2005

El nuevo Toyota Corolla Verso ha ido encaminado hacia el éxito absoluto desde su lanzamiento en 

2004 y, hasta el momento, ha cautivado a más de 62.000 conductores y conductoras. Este año, 

Toyota se propone vender más de 95.000 unidades del Corolla Verso y aumentar su cuota en el 

segmento del 4,6% al 6,2%.

La cuota de vehículos Diesel en este segmento era del 63,1% en 2004, cifra que aumentará 

considerablemente en el futuro. Con la llegada de los nuevos D-4D 135 y D-4D 180, el Corolla Verso 

responderá sin duda alguna a las expectativas de los clientes de motores Diesel. 
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Gama de motores D-4D de 2.2 litros

2 Motores Diesel D-4D de 2.2 litros: placer de 
conducción

• Dos nuevos motores D-4D de 2.2 litros (D-4D 135 y D-4D 180) que configuran la nueva 

gama de motores Diesel del Corolla Verso

• El segundo modelo de Toyota después del Avensis equipado con un motor Diesel D-4D de 

2.2 litros

El Corolla Verso se une al Avensis y se convierte en el segundo modelo de Toyota equipado con el 

motor Diesel D-4D de 2.2 litros y 177 CV DIN “Clean power”. Esto, junto con la disponibilidad de 

una versión de 136 CV DIN, representa un importante paso adelante para Toyota en el segmento 

C-MPV (monovolúmenes compactos).

Mientras que el motor D-4D 135 va dirigido al núcleo del segmentor C-MPV, el motor D-4D 180 

sitúa al Corolla Verso entre los vehículos Diesel más potentes de este segmento. Ofrece las tecnologías 

más avanzadas disponibles hoy en día, entre las que se incluye el bloque motor de aluminio, un 

sistema common rail piezoeléctrico de máxima presión, bujías cerámicas de incandescencia de última 

generación y el exclusivo Sistema de Tecnología Avanzada de Diesel Limpio de Toyota (D-CAT). 
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Fabricación del motor

Medidas para reducir el peso
• Más ligero gracias a su fabricación en aluminio 

• Bloque motor de construcción modular en aleación de aluminio, primicia en el segmento

• La integración de bombas de agua y aceite reduce el peso

• Se han adoptado segmentos de lubricación de pistón de 2 mm de ancho que ofrecen una 

menor tensión

Los dos motores Diesel, D-4D 135 y D-4D 180, disponibles ahora en el Corolla Verso, se han 

fabricado en aluminio.

La reducción de peso garantiza un descenso significativo del consumo de combustible y, por tanto, 

de las emisiones nocivas. Los materiales elegidos favorecen igualmente la dinámica de conducción 

del vehículo, gracias a una distribución del peso frontal y trasero más favorable. 

Toyota cuenta con una gran experiencia en la sustitución del hierro fundido por aluminio en sus 

unidades Diesel, como ocurrió cuando desarrolló el aclamado D-4D de 1.4 litros instalado en el Yaris, 

que se convirtió en la primera unidad Diesel del mundo fabricada en su totalidad de aluminio. 

La fina cubierta de los cilindros de aluminio fundido de alta calidad adopta una superficie curva 

para lograr una reducción simultánea del peso y del ruido de combustión. El interior de los cilindros 

utiliza revestimientos de hierro fundido para ofrecer una mayor resistencia al desgaste. Las bombas 

de agua y aceite se han integrado en la tapa de la cadena de aluminio fundido para reducir más el 

peso.

Como medida para lograr una mayor reducción del peso, el refrigerador del aceite se ha fabricado 

en aluminio. Otra ingeniosa característica del motor D-4D de 2.2 litros consiste en que las bombas 

de agua y aceite que, anteriormente constituían componentes independientes, se ofrecen ahora 

plenamente integradas en la tapa de la cadena de distribución. Esta estructura permite reducir 

el peso de la bomba de aceite en un 5% y su tamaño en un 20%, en comparación con sus 

competidores. 

Además, se han adoptado segmentos de lubricación de pistón de 2 mm de ancho que ofrecen una 

menor tensión. Esto permite una reducción de la fricción. 
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Características especiales del motor
• Con el Sistema controlado por ordenador de Toyota (TCCS) se obtiene un alto rendimiento 

y un menor consumo de combustible

• El nuevo intercooler ayuda a aumentar la eficacia del intercambio térmico en un 90%

• Reducción de la fricción con un balancín de rodillo integrado en los cojinetes de agujas

• El cigüeñal “descentrado” compensa y reduce el ruido del motor

• Los ejes de equilibrio biaxiales controlados por un mecanismo de tijera reducen los valores 

de NVH

• Mantenimiento reducido gracias a un ajustador hidráulico de holgura de válvulas

El Sistema controlado por ordenador de Toyota (TCCS) se ha adoptado especialmente para ambas 

unidades Diesel. Este sistema ayuda a alcanzar un alto rendimiento a la vez que ofrece un menor 

consumo de combustible. El sistema TCCS controla la inyección de combustible, la temporización 

del inyector, el control de la velocidad de ralentí (ISC), la presión del combustible, el relé de 

arranque, el sistema EGR y el apagado del compresor del aire acondicionado. 

Los dos motores 2.2 D-4D tienen un nuevo intercooler. Ofrece un área de intercambio térmico 

ocho veces mayor que la de su predecesor. Como resultado, la eficacia del intercambio térmico ha 

aumentado del 68% al 90%. Esto desempeña un papel fundamental a la hora de mejorar la eficacia 

volumétrica y, por tanto, el rendimiento. 

Para reducir el ruido del motor, adoptan pistones con bulones descentrados, de rigidez optimizada 

y con un diseño especial del faldón, así como ejes de equilibrio biaxiales controlados por un 

mecanismo de tijera. 

La fricción se ha reducido considerablemente y el consumo de combustible se ha mejorado 

mediante la adopción de un balancín de rodillo integrado en los cojinetes de agujas. 

Se ha reducido al mínimo la necesidad de mantenimiento mediante la instalación de un compacto 

ajustador hidráulico de holgura de válvulas. Esto ayuda a reducir el tamaño del sistema de 

funcionamiento de las válvulas y permite alcanzar una elevada carrera de las mismas. 

En el D-4D de 2.2 litros, se ha introducido un filtro de aceite con un elemento sustituible y se ha 

reducido el número de piezas de sustitución no combustibles. 
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Fabricación  
• La nueva gama de motores D-4D de 2.2 litros se fabrica en Toyota Motor Industries Poland 

(TMIP)

• La fabricación de estos motores comenzó en marzo de 2005 (para Avensis)

• El segundo turno de fabricación alcanzará la capacidad total de 180.000 unidades en 2007 

• El Corolla Verso es el tercer Corolla que se fabrica en Turquía

La nueva gama de motores D-4D se fabrica en la última planta europea de Toyota, en Jelcz-

Laskowice, Polonia. Toyota Motor Industries Poland (TMIP) es la octava planta de fabricación 

de vehículos de Europa. En esta planta se demuestra el constante compromiso de Toyota de 

proporcionar a sus clientes europeos los mejores motores Diesel del mercado. 

Con la planta de TMIP, Toyota ha invertido en la zona 200 millones de euros y ha creado numerosos 

puestos de trabajo en esta región antiguamente deprimida. Con una media de 27 años de edad, los 

empleados de TMIP son igual de jóvenes y dinámicos que los motores y la tecnología que fabrican. 

En octubre de 2002, se anunció oficialmente la decisión de invertir en TMIP. La fabricación de 

la planta, que se inició en abril de 2004, finalizó en un tiempo récord de 8 meses, un periodo 

sumamente breve para un centro de fabricación de semejante tamaño y calibre. La formación de los 

empleados y las pruebas de producción se iniciaron, mientras tanto, entre agosto de 2004 y marzo 

de 2005.

La fabricación de los nuevos motores D-4D de 2.2 litros comenzó el 21 de marzo de 2005 para el 

Avensis. Actualmente, TMIP trabaja en la maquinaria de dos componentes principales, aparte del 

montaje total del motor. 

Está previsto que las operaciones se prolonguen hasta principios de 2006, con un mayor trabajo de 

maquinaria llevado a cabo en las instalaciones. El lanzamiento de las tres piezas principales también 

está previsto que tenga lugar en TMIP el próximo año. 

Toyota espera alcanzar una capacidad total de producción, con unas 180.000 unidades, en tan sólo 

dos años, cuando se añada un segundo turno de fabricación.

En cuanto a fabricación de vehículos, el Toyota Corolla Verso es el tercer modelo después del Corolla 

Sedan y Corolla Wagon que se fabrica en Toyota Motor Manufacturing Turkey (TMMT). TMMT 

es una de las principales plantas de fabricación de Toyota en Europa. Creada en 1990, representa 

una inversión total de 700 millones de euros por parte de Toyota y ofrece una capacidad total de 

producción de 150.000 unidades
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D-4D 180 “Clean Power” 

Motor estrella del Corolla Verso
• Primer motor Diesel de alto rendimiento del segmento

• Ultraecológico y, a la vez, de alto rendimiento

• 400 Nm de par motor

El motor D-4D 180 constituye el primer motor Diesel de alta potencia del segmento C-MPV 

(monovolúmenes compactos). Ofrece un increíble par motor de 400 Nm a tan sólo 2.000 rpm que 

proporciona al Corolla Verso una conducción deportiva y suave a la vez. Este modelo,  además de ser 

práctico y seguro, acelera de 0 a 100 km/h en tan sólo 9 segundos, antes de alcanzar una velocidad 

máxima de 205 km/h. Sorprendentemente, el consumo de combustible se ha mantenido en un 

mínimo absoluto.

“Clean Power” (energía limpia) verdaderamente hace honor a su nombre; el motor de 2.2 litros y 

177 CV DIN con tecnología Toyota D-CAT del Corolla Verso mantiene los niveles de emisiones más 

reducidos del segmento, gracias al Sistema de Reducción de partículas Diesel de NOx (DPNR).  

Curvas de rendimiento del motor D-4D 180
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Tecnologías de inducción e inyección sofisticadas
• Primer vehículo del segmento que incluye un sistema common rail piezoeléctrico

• Elevada presión de inyección

• El 2.2 D-4D de 177 CV DIN es un 11% más ligero que el D-4D de 2 litros

La mayoría de los sistemas common rail actuales emplean inyectores de solenoide, accionados 

por un campo magnético generado por una corriente eléctrica. El motor D-4D 180 del Toyota 

Corolla Verso, sin embargo, utiliza la tecnología piezoeléctrica. Es la primera vez que se utiliza esta 

tecnología en el segmento.  

 
Inyectores piezoeléctricos

Paquete de elementos 
cerámicos piezoeléctricos

El principio en que se basa esta tecnología es la capacidad de algunos materiales de deformarse 

tras la aplicación de una descarga eléctrica y de volver a su estado original una vez eliminada la 

corriente. El mismo concepto se utiliza en este motor, donde cada inyector se compone de un pila 

de elementos de cerámica piezoeléctricos. Cuando se aplica una corriente eléctrica a la pila, los 

elementos se expanden inmediatamente, permitiendo así que se inyecte el combustible del common 

rail al cilindro. En consecuencia, puede inyectarse un mayor volumen de combustible en un menor 

espacio de tiempo, en comparación con las posibilidades que ofrecían los inyectores convencionales. 

Esto, a su vez, conlleva una mayor pulverización del combustible y una temporización de la 

inyección más precisa.
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El nuevo sistema de inyección ofrece muchas ventajas. Por ejemplo, los nuevos inyectores 

piezoeléctricos de Toyota son dos veces más rápidos que los de solenoide cuando producen una 

inyección, y pueden realizar hasta 5 inyecciones por ciclo con una única inyección a régimen de ralentí 

caliente y varias inyecciones de carga parcial. Con la tecnología piezoeléctrica, puede optimizarse la 

temporización de la inyección, lo que produce una considerable reducción del ruido de combustión. 

El sistema common rail piezoeléctrico de Toyota produce la presión de inyección más elevada (1.800 

bares) y el máximo número de inyecciones por ciclo (5 en total) entre los sistemas de este tipo.

Relación de compresión reducida
• Menor relación de compresión del segmento

• Por tanto, una mayor eficacia

• Reducción del nivel de emisiones de NOx
• Reducción de los niveles de ruido y vibración

El motor 2.2 D-4D de 177 CV presume de tener la relación de compresión más baja del segmento, 

tan sólo 15,8:1, lo que significa que el motor necesita un menor esfuerzo para comprimir la mezcla. 

Esto conduce a una mayor eficacia, un mejor rendimiento, un menor consumo de combustible y 

uno de los niveles de ruido, vibración y brusquedad (NVH) más reducidos del sector. 

Los motores Diesel de mezcla más pobre adoptan una mezcla de aire/combustible elevada, que 

tiende a producir niveles más altos de óxido de nitrógeno (NOx). Esto se debe principalmente a que 
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no pueden utilizar una cantidad superior de combustible para reducir el calor integrado en la cámara 

del pistón. Esto, a su vez, conduce a una temperatura de combustión más elevada. No obstante, al 

reducir la relación de compresión, se puede reducir la temperatura de combustión lo que afectaría 

positivamente a la generación de NOx. Esto es lo que han conseguido los ingenieros de Toyota con 

este motor Diesel. 

Más aún, al reducir la compresión integrada en el cilindro y la cámara de combustión, también se 

puede reducir el ruido y la vibración que ocasiona cada explosión. Esta solución inteligente concedió 

a los ingenieros de Toyota la libertad de desarrollar piezas móviles de menor peso así como un 

bloque de aluminio ligero. Sorprendentemente, la reducción de peso no ha tenido ningún efecto 

negativo en la durabilidad y fiabilidad de la unidad.

La baja relación de compresión sólo ha sido posible gracias a la adopción de una avanzada 

tecnología Diesel en componentes tales como el sistema common rail de última generación y las 

bujías de incandescencia.  

Bujías de incandescencia de cerámica
• Bujías de incandescencia de cerámica, una invención de Toyota

• El material de cerámica añade durabilidad

• Arranque en frío rápido

• Eliminación de las emisiones de “humo blanco” 

El motor 2.2 D-4D de 177 CV ha sido equipado con bujías de incandescencia de cerámica, una 

tecnología inventada por Toyota.  

 
Bujía de incandescencia de cerámica

Bujía de precalentamiento con punta cerámica

Hay muy pocos materiales que ofrezcan una resistencia al calor mayor que la cerámica. Su capacidad 

para soportar temperaturas muy elevadas permite a las bujías de incandescencia de cerámica de 

Toyota mantener los mismos índices de eficacia durante mucho más tiempo que el que permitirían las 

bujías de incandescencia metálicas. Esto supone una clara ventaja en lo que a durabilidad se refiere.
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Hay muy pocos materiales que ofrezcan una resistencia al calor mayor que la cerámica. Su capacidad 

para soportar temperaturas muy elevadas permite a las bujías de incandescencia de cerámica de 

Toyota mantener los mismos índices de eficacia durante mucho más tiempo que el que permitirían 

las bujías de incandescencia metálicas. Esto supone una clara ventaja en lo que a durabilidad se 

refiere.

Más aún, la conductividad térmica de la cerámica supera con creces la de los metales. Así pues, las 

bujías de incandescencia de cerámica pueden alcanzar la temperatura ideal con mayor rapidez que 

las metálicas. Esto conduce a arranques en frío más rápidos y a una temperatura de aire inferior. 

Los ingenieros de Toyota han equipado el D-4D 180 con una bujía de incandescencia de cerámica 

evolucionada, capaz de alcanzar ahora una temperatura mucho mayor, 100 oC más que la 

generación anterior. 

La nueva generación de bujías de incandescencia de cerámica también reduce la formación de 

humo blanco gracias a que la cámara de combustión alcanza con mayor rapidez la temperatura 

ideal.

 

Tecnología Toyota D-CAT 
• Toyota D-CAT dio como resultado 1.622 patentes nuevas para Toyota 

• Toyota D-CAT se basa en el sistema DPNR

• EPI ayuda al sistema DPNR a reducir el óxido nitroso almacenado

• EGR ofrece una válvula de derivación que se utiliza en condiciones de bajas temperaturas

La Tecnología avanzada de Diesel limpio de Toyota (D-CAT) es un sistema integrado de elementos 

que reduce enormemente las emisiones dañinas de los motores Diesel modernos. La tecnología 

permite al motor superar los estrictos niveles de emisiones de EURO IV mediante una reducción 

considerable de las emisiones de hidrocarburos (HC), monóxido de carbono (CO), óxido de 

nitrógeno (NOx) y partículas en suspensión (PM).

Gracias a la tecnología D-CAT de Toyota, el motor 2.2 D-4D DE 177 CV “Clean Power” ofrece las 

emisiones de NOx y PM combinadas más reducidas en comparación con todos los motores Diesel 

del segmento. 
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Componentes del Toyota D-CAT (En negritas)

Válvula 
de EGR

Refrigerador 
de EGR

Inyector del orificio
de escape

Sensor de la presión 
diferencial

Sensor de temperatura 
de los gases de escape

Sensor de la relación 
aire-combustible

Catalizador de oxidaciónDPNRAcelerador diesel  Bombín de 
alimentación 

ECU
EDU

Common-rail

Inyector

Depósito de 
combustible

Sistema de reducción de partículas Diesel de NOx (DPNR)
La tecnología Toyota D-CAT se basa en el Sistema de reducción de partículas Diesel de NOx 

(DPNR). Se trata de una tecnología pionera de Toyota. Este sistema utiliza al mismo tiempo menores 

cantidades de PM y NOx. 

Al reducir de forma simultánea y continua los niveles de PM y NOx de los gases de escape de los 

motores Diesel, el sistema DPNR transforma el motor Diesel en una fuente de energía mucho más 

limpia, donde todas las emisiones nocivas se reducen a niveles increíblemente bajos. 
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Catalizador DPNR

El catalizador cuenta con un filtro de cerámica sumamente absorbente. Ofrece una densidad de 

300 celdas por pulgada cuadrada y se instala junto al colector de escape. Más abajo del sistema de 

escape, se ha colocado un convertidor catalítico de oxidación.

En el proceso de purificación del catalizador DPNR, durante la combustión convencional de mezcla 

pobre, la materia particulada se oxida en primer lugar con el oxígeno activo que se crea cuando el 

NOx se almacena temporalmente en el catalizador. 

A continuación, mediante una “hiperinyección” generada con la Inyección del puerto del escape 

(EPI, explicado más abajo) el motor cambia temporalmente a una condición rica y se reduce el NOx 

almacenado, lo que produce más oxígeno activo. Esto, a su vez, se utiliza para oxidar aún más las 

partículas de suspensión en el interior del catalizador. 

Y lo más importante de todo, a diferencia de la mayoría de filtros de partículas del mercado, el 

catalizador DPNR no requiere mantenimiento ni la sustitución de ningún componente. 
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Inyección del puerto del escape (EPI)
El catalizador DPNR puede utilizarse de forma efectiva porque el sistema de gestión del motor es 

capaz de variar la relación de aire/combustible de los gases de escape. Por lo tanto, se ha añadido 

una quinta boquilla al puerto del escape, para este fin. Esto se denomina Inyección del puerto del 

escape (EPI).

En el momento crítico, se inyecta combustible en el colector del escape a una presión de 7 a 10 

bares con el fin de crear condiciones estequiométricas en el catalizador DPNR. Esta hiperinyección 

permite al catalizador DPNR reducir la cantidad de NOx acumulado. 

La inyección del puerto del escape (EPI) también se utiliza para realizar el control de descarga de 

sulfuro. Cuando se alcanza un determinado nivel de sulfuro, la EPI ayuda a aumentar la temperatura 

en la base del catalizador hasta un nivel en el que el exceso de sulfuro comienza su proceso de 

descarga.  

Recirculación del gas de escape (EGR)
La tecnología D-CAT de Toyota utiliza una válvula de recirculación del gas de escape (EGR) de alta 

respuesta para ayudar a reducir la cantidad de humo que se genera durante la aceleración. La 

válvula de tipo solenoide lineal ofrece el doble de velocidad de descarga que el antiguo motor D-4D 

de 2 litros. Esto conduce a un flujo de recirculación del gas de escape mucho más elevado. La nueva 

válvula de EGR también dispone de un rápido mecanismo de respuesta, lo que significa que tarda 

mucho menos tiempo en pasar de estar cerrada a estar completamente abierta. 

El refrigerador de EGR de gran eficacia y alta capacidad reduce la temperatura de los gases de 

escape que recirculan en la cámara de combustión. Cuanto más baja sea la temperatura de los gases 

de escape, mayor será su densidad, permitiendo así alimentar una masa mayor de gases EGR en la 

cámara de combustión cada vez. 

El motor incorpora una válvula de derivación en el circuito de EGR. Ésta permite desviar los gases 

recirculados por una ruta diferente que evite el refrigerador. Así pues, EGR puede utilizarse incluso en 

las condiciones más frías, reduciendo así las emisiones. 

El sencillo funcionamiento de Toyota D-CAT se basa en el envío de un flujo constante de datos 

precisos al sistema de gestión del motor. Los datos, cruciales para la eficacia de Toyota D-CAT, se 

ofrecen mediante una gama de 15 sensores que monitorizan diversos parámetros. Por ejemplo, 

existe un sensor de relación de aire/combustible, situado después de la salida del catalizador DPNR, 

un sensor de temperatura del gas, situado antes de la entrada y después de la salida de DPNR y un 

sensor de presión diferencial, que monitoriza el diferencial de presión entre la admisión y el escape 

del catalizador DPNR. 
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D-4D 135 

En el núcleo del segmento C-MPV 
• Alto rendimiento y placer de conducción

• El motor más vendido del Corolla Verso

• Más potencia y par motor mejorado

El Toyota Corolla Verso D-4D de 2 litros y 116 CV DIN se ha sustituido por un motor diesel D-4D de 

2,2 litros y 136 CV DIN más suave y potente que asegura una conducción más gratifi cante. Toyota 

tiene previsto convertir este motor en el más vendido en la gama del Corolla Verso y alcanzar una 

cuota de mercado del 45% con todos sus motores europeos.

El motor evolucionado ofrece mayor potencia y par motor, un mejor rendimiento y, al mismo tiempo, 

un menor consumo de combustible y niveles de emisiones más ecológicos. El motor D-4D 135 se 

adapta perfectamente a este monovolúmen del segmento C.  
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Placer de conducción
• Placer de conducción aún mayor

• Incremento del par motor de 280 Nm en el motor de 116 CV DIN a 310 Nm 

La variante del motor diesel 2.2 D-4D 136 CV permite al Corolla Verso demostrar su magnífico 

potencial de rendimiento. Combinado con el sistema de transmisión de 6 velocidades de Toyota, 

ofrece una conducción más dinámica que otros motores del segmento. 

El D-4D 135 Corolla Verso es veloz, ya que acelera de 0 a 100 km/h en tan sólo 10 segundos. A 

2.000 rpm, entra en acción un par motor de 310 Nm, que garantiza que el Corolla Verso ofrezca al 

conductor una capacidad de adelantamiento sin esfuerzo. Si lo comparamos con el D-4D de  

2 litros y 116 CV DIN, el par motor máximo de este último tan sólo alcanzaba los 280 Nm. Ofrece 

un consumo de combustible combinado de 6,3 litros/100 km  

Curvas de rendimiento del motor D-4D 135
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Una evolución en muchos sentidos 
• El motor 2.2 D-4D 136 CV sustituye a su predecesor D-4D de 2 litros y 116 CV DIN

• Bloque de cilindros de aluminio para reducir el ruido de combustión y el peso

• Reducción del ruido gracias al pistón de compensación

• TCCS ayuda a alcanzar un elevado rendimiento y ofrece un menor consumo de combustible

• El nuevo intercooler con área de intercambio térmico es ocho veces mayor que el del motor 

de 116 CV DIN

• Bujías de precalentamiento metálicas

Aunque su predecesor era un motor muy competitivo frente a otros motores diesel del mercado, 

Toyota vio la necesidad de desarrollarlo aún más; para ello, realizó diversas modificaciones para 

adaptar mejor la estructura a las necesidades de conducción de los clientes del Corolla Verso.

Por primera vez en este segmento, el D-4D 135 se ha equipado con un bloque de cilindros de 

aluminio que ayuda a rebajar considerablemente el peso del motor. Gracias a ello, el motor resulta 

un 13% más ligero que los motores D-4D de 2 litros. 

El D-4D 135 adopta un acelerador diesel de solenoide giratorio, de tal forma que el aire fresco se 

regula con mayor rapidez. Esto, a su vez, reduce el humo del motor diesel, el ruido de combustión y 

la inestabilidad de la combustión. 

Uno de los factores clave en que se basa la enorme eficacia y la reducción de NVH del motor diesel 

D-4D 135 es su relación de compresión tan reducida, de tan sólo 16,8:1. Esto significa que el motor 

requiere un menor esfuerzo para comprimir la mezcla y permite una mayor salida de energía y un 

menor consumo de combustible, y, naturalmente, menores niveles de NVH. 

Actualmente, ha mejorado la pulverización del combustible y, por tanto, proporciona una mezcla 

más homogénea, que da lugar a un proceso de combustión más eficaz. Esto se debe principalmente 

a la presión de 1.700 bares del motor, que representa una mejora del 6% con respecto al motor 

D-4D de 2 litros. 

El motor D-4D 135 del Corolla Verso utiliza bujías de precalentamiento metálicas mejoradas. Ahora 

pueden alcanzar temperaturas un 12% superiores a las de las bujías de precalentamiento instaladas 

en el anterior motor D-4D de 2 litros y 116 CV DIN, ofreciendo así un arranque en frío más rápido, 

que resulta especialmente notable a temperaturas extremadamente bajas.
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Nueva transmisión manual de 6 
velocidades

Elegante, compacta y de bajo consumo
• Más suave y con un cambio de marchas más elegante

• Transmisión de 6 velocidades compacta

• El nuevo tipo de aceite reduce el consumo de combustible

• La relación de cambio final larga reduce el consumo de combustible

• La configuración de 3 ejes reduce la longitud en un 17%

Ambas variantes de los motores diesel D-4D de 2,2 litros de la gama Corolla Verso incluyen el 

sistema de transmisión manual de 6 velocidades de Toyota que permite un inigualable cambio de 

marchas suave, rápido y preciso. 

Un sincronizador de varios conos de la primera a la cuarta marcha, que requiere menos fuerza 

de maniobra, ha contribuido a ofrecer un cambio de marchas más suave y preciso. La caja de 

cambios utiliza un cojinete de bolas deslizante en el eje de la palanca y el eje de la horquilla (para 

proporcionar una gran eficacia de cambio), así como una placa guía de cambio para disminuir el 

movimiento libre tras cambiar de marcha. El amortiguador de masa reformado también mejora la 

suavidad de cambio.

Ambos motores comparten las mismas relaciones de cambio; excepto para la 6a marcha, donde el 

motor de 177 CV DIN se beneficia de una relación más larga en comparación con el motor de  

136 CV DIN. 

Otra clara ventaja de la caja de cambios de transmisión manual de 6 velocidades es su sólida 

estructura. Con su estructura increíblemente compacta, de tan sólo 384 mm de longitud, supera 

a todas las demás transmisiones de 6 velocidades con capacidad de par motor idéntica o incluso 

inferior. El uso de una estructura de 3 ejes ha permitido reducir su longitud en un 17%, en 

comparación con la configuración de 2 ejes normal.

El consumo de combustible se ha reducido en un 1%, gracias al aceite de menor viscosidad que se 

ofrece actualmente para las transmisiones manuales. La adopción de un separador de aceite reduce 

las pérdidas ocasionadas por la agitación del aceite. 
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Un separador de aceite de aluminio integrado en la caja de cambios reduce las pérdidas de 

turbulencias al evitar que el aceite del lubricante sea removido directamente por el eje de salida, 

lo que genera una agitación del aceite nada aconsejable. Más aún, los cojinetes del eje tienen una 

coeficiencia de fricción inferior a la de los cojinetes adoptados para la caja de cambios manual de  

5 velocidades utilizada en la anterior gama de motores D-4D de 2 litros.

Los ingenieros de Toyota han desarrollado técnicamente el sistema de embrague con el fin de 

alcanzar el elevado nivel de refinamiento general que se espera del motor D-4D de 2,2 litros. La 

adopción de un sistema autoajustable permite reducir la carga de la cubierta del embrague. De esta 

forma, se reduce el desgaste de la superficie y, al mismo tiempo, se requiere un menor esfuerzo 

inicial para pisar el pedal del embrague. 

La vibración de la transmisión y el ruido de ralentí de baja velocidad se han reducido 

considerablemente gracias a una importante mejora de la unidad del embrague. El volante de doble 

masa, compuesto por dos partes principales (lado interno y lado externo), se articula mediante 

cuatro muelles de tipo arco que ofrecen a su vez una amortiguación eficaz frente a la fluctuación del 

par motor y la aceleración del motor.

Por último, aunque no por ello menos importante, la transmisión ofrece una mayor variedad de 

cambios, que ayudan a reducir el consumo de combustible. Esto ha sido posible al utilizar una 

configuración de 6 velocidades que adopta diferentes longitudes entre el eje de entrada y cada uno 

de los ejes de salida. La relación de cambio final supera el valor de 7:1. 
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Ruidos, vibraciones y asperezas (NVH)
• Increíbles niveles de NVH para monovolúmenes diesel del segmento C

• Incorporación de material que absorbe el ruido en la protección del motor

• Material absorbente en el revestimiento del guardabarros

• El revestimiento acústico interior elimina el ruido

Una de las principales preocupaciones que suscitan los vehículos diesel es el nivel de ruidos, 

vibraciones y asperezas (NVH). Un nivel adecuado de NVH conduce directamente a un mejor entorno 

de conducción y añade una nota positiva al placer de conducción general. 

Con la instalación del nuevo motor D-4D de 2,2 litros, el Corolla Verso ha recibido un nuevo 

equipamiento de NVH. Como resultado, el nuevo vehículo ha sido mejorado considerablemente con 

respecto a sus competidores del sector C-PMV (monovolúmenes compactos). 

Entre las funciones mejoradas se incluye un aislante para el capó de mayor grosor y componentes 

aislantes de sonido adicionales en el compartimento del motor. La protección del motor se benefi cia 

de un material absorbente especial, al igual que el revestimiento del guardabarros, que cuenta con un 

material acústico absorbente. El nivel de grosor también se ha incrementado tanto en el suelo como 

en los silenciadores del túnel y el Corolla Verso cuenta con una alfombra de fi eltro poroso de tipo w 

que también se utiliza en el Toyota Avensis.

 

Todo esto signifi ca que la gama de motores Corolla Verso D-4D de 2,2 litros es líder de su clase en 

cuanto al nivel de ruido de ralentí y vibraciones. 
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Especificaciones técnicas
Motor D-4D 135 D-4D 180

Tipo L4 con intercooler y turboalimentador de tobera regulable

Material de la culata Aluminio

Material del bloque motor Aluminio

Tipo de combustible Diesel de 48 cetanos (o más)

Tipo de inyección Sistema “Common-rail” de inyección directa, inyección de 

combustible múltiple

Sistema de control de emisiones Catalizador de oxidación Toyota D-CAT + catalizador de 

oxidación

Mecanismo de válvulas DOHC, 16 válvulas

Cilindrada (cm3) 2.231

Diámetro interior x recorrido (mm) 86,0 x 96,0

Relación de compresión (:1) 16,8 15,8

Presión de inyección (bar) 1.700 1.800

Potencia máxima (kW) CV DIN/rpm (100) 136 a 3.600 (130) 177 a 3.600

Par motor máximo (Nm/rpm) 310 a 2.000-2.800 400 a 2.000-2.600

Transmisión 

Tipo de tracción Tracción delantera

Tipo de caja de 

cambios

Manual de 6 velocidades

Relaciones de 

cambio

 

 

 

 

 

 

1a 3,538 3,538

2a 1,913 1,913

3a 1,219 1,219

4a 0,881 0,881

5a 0,810 0,810

6a 0,674 0,638

Marcha atrás 3,831 3,831

Relación de 

cambio final 

1a - 4a 4,059 4,059

5a, 6a, marcha 

atrás

3,450 3,450

Rendimiento 

Velocidad máxima (km/h) 195 205

0 a 100 km/h (s) 10,0 9,0
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Consumo de combustible*  
(l/100km)

D-4D 135 D-4D 180

Combinado 6,3 6,6 

Carretera 5,3 5,7

Ciudad 8,0 8,3 

* Según la Directiva 1999/100/EC

Emisiones de CO2* (g/km)

Combinado 167 175

Carretera 141 151

Ciudad 211 219

* Según la Directiva 1999/100/EC

Otras emisiones * (g/km)

NOx 0,219 0,147 

PM (Materia particulada) 0,0167 0,0026 

Monóxido de carbono 0,097 0,207

HC + NOx 0,226 0,207

* Según la Directiva 1999/100/EC

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