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El Toyota Avensis 2007:
versión abreviada
El Avensis 2007 ofrece un rendimiento
impulsado por la calidad
•
•
•
•

El vehículo insignia europeo adopta una posición premium
Un nuevo motor diesel D-4D viene a unirse a la línea de plantas motrices
Mejoras adicionales para un mayor placer en la marcha y en la conducción
Un exterior vigoroso y un interior elegante para un aspecto más deportivo

El Avensis es un modelo clave en la línea europea de Toyota. Como vehículo insignia de la
gama, ha sido uno de los factores principales en la creación de la conciencia de marca de
Toyota y de su postura de ofrecer productos premium en todos los segmentos del mercado.
El Avensis no solo se ha diseñado en Europa y desarrollado teniendo en mente el mercado
europeo, sino que se fabrica , asimismo, en Europa. Este vehículo ha sido el primer coche
de venta única en Europa desde su lanzamiento. Por lo tanto, su diseño lo realizó el ED² y lo
fabricó TMUK.
El Avensis 2007 acrecentará el éxito del modelo actual, ofreciendo a los clientes unos niveles
más altos de calidad, rendimiento y placer de conducción. Este vehículo se caracteriza por una
gama totalmente competitiva de motores diesel, incluyendo un nuevo motor 2.0 D-4D 126cv,
un diseño exterior e interior vigoroso y una suspensión y una dirección significativas, puestas a
punto para unas condiciones de marcha y de manejo aun mejores.
El lanzamiento del motor diesel 2.0 D-4D 126cv  es otro paso significativo en la estrategia
diesel Clean Power de Toyota para Europa. Esta nueva generación de motores diesel D-4D
impulsará el crecimiento de Toyota en el mercado europeo.
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Los atributos clave del Avensis 2007 son:
Paquete de calidad premium
• El diseño exterior e interior vigoroso aporta un carácter más dinámico y deportivo.
• La ergonomía y la mejora del panel de instrumentos incrementan el placer de la conducción
• Mejora de los niveles de equipamiento en toda la gama
• El nuevo acabado Sport, con motor 2.2 D-4D de 177cv, consigue un guarnecido exterior e
interior exclusivo
Gama diesel totalmente competitiva
• El nuevo 2.0 D-4D 126cv, se une a los 2.2 D-4D 150cv y 2.2 D-4D 177cv de la línea
• Un peso bajo, una potencia alta para un placer de la conducción excelente
• Orientación especial hacia unos niveles de ruido, vibraciones y de comportamiento áspero
muy bajos
• Caja de cambios manual de seis velocidades estándar (en los motores diesel)
Línea completa de motores de gasolina
• Gama completa de motores de gasolina de alta tecnología (1,8, 2,0, 2,4 litros)
• VVT-i o inyección directa para una economía y una potencia excelentes
• Opción de caja de cambios manual de cinco velocidades o automática de cuatro o cinco
velocidades (en el 2,4 litros)
Un placer de conducción aun mayor
• Puesta a punto complementaria de la suspensión para una gran comodidad de marcha
• Mejora en la respuesta y en la sensación de la dirección
• Mejora del rendimiento aerodinámico
• Orientación especial hacia un nivel de ruido bajo en carretera
Seguridad y coste de posesión excelentes
• Clasificación de cinco estrellas en EuroNCAP
• Nueve airbags, incluyendo el de protección de las rodillas del conductor
• Control de la tracción y la estabilidad estándar en la mayoría de los tipos
• Bajo coste de reparación y mantenimiento
• Valor residual alto en los 4 mercados principales
El Avensis 2007 saldrá a la venta en toda Europa en Junio de 2006.
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Un modelo insignia para Europa
El Avensis desempeña un papel clave
en la gama de Toyota
•
•
•
•

Diseñado por el ED² y fabricado en Europa
Eleva el nivel de conciencia de marca y de modelo
Consigue el 10,5% del mercado de compradores privados
Una conquista de ventas de casi el 80%
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El Avensis es el modelo insignia de Toyota en Europa y refleja una calidad superior que resulta
fundamental para conseguir tal estatus.
Diseñado y fabricado en Europa, el Avensis abarca de manera precisa todos los elementos
clave del DNA de Toyota – innovación, placer de conducción, diseño y una calidad superior.
El lanzamiento de la generación actual del Toyota Avensis se efectuó en 2003 y obtuvo un
reconocimiento inmediato como el modelo que establecía nuevas normas, en cuanto a una
calidad y una fiabilidad refinadas, en el segmento de los vehículos de clase media-superior.
Con un estilo exterior concebido en Europa, en el ED2, el estudio de diseño avanzado de
Toyota en la Costa Azul, en el sur de Francia, posee una belleza intemporal, al mismo tiempo
que transmite una sensación de fuerza y rendimiento dinámicos. Esta impresión se ve
reforzada adicionalmente por los cambios en el estilo y el diseño introducidos para 2007.
El Toyota Avensis se fabrica, asimismo, en Europa. La producción del vehículo tiene lugar en la
planta de Toyota Manufacturing UK de Burnaston, cerca de Derby, en el Reino Unido.
La mayoría de los motores de la gama son, asimismo, europeos. Todos los motores diesel se
fabrican en la nueva fábrica de Toyota Motor Industries Poland, mientras que el motor de
gasolina más vendido (1.8 VVTi) proviene de TMUK, Deeside, en el norte de Gales.

Una identidad fuerte
• Fuerte conciencia de marca y de modelo
• Aumento del éxito de ventas (8,9% del segmento)
• Alto valor residual
El Toyota Avensis ha sido un éxito de venta en toda Europa y ha desempeñado un papel
importante en el desarrollo de la marca Toyota en este continente.
La fuerte identidad dinámica de la última generación del Avensis ha supuesto un incremento
del 19% en la conciencia de modelo, a unos niveles de reconocimiento del producto
completamente nuevos. Al mismo tiempo, el rendimiento global de la marca (un índice
de conciencia, conocimiento, reacción positiva y consideraciones de compra) Toyota ha
experimentado un aumento del 57%.
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La mejoras introducidas en el Avensis 2007 supondrán un desarrollo adicional de esta
posición, ya que ofrecen unos aspectos de diseño aun más fuertes, una calidad premium
superior y un placer de conducción todavía mayor.
El Avensis ha sido, asimismo, un éxito de ventas, particularmente entre todos los compradores
privados importantes. Sobre todo, la participación de mercado del Toyota Avensis en el segmento
de la clase media-superior se ha elevado del 4,7% en 2002 al 8,9% en 2005, situando a este
vehículo como el quinto coche más vendido del segmento (en 19 países de la Unión Europea).
Sin embargo, el Toyota Avensis es el tercer vehículo más vendido en el mercado de los
compradores privados, en el que los clientes toman decisiones de compra más personales – y
con una participación en el mercado del 10,5%.
Este entusiasmo entre los compradores privados contribuye a explicar la demanda excelente
por el Toyota Avensis en el mercado de los vehículos usados – el Avensis posee el valor residual
más alto del segmento en todos los mercados clave europeos, según EurotaxGlass’s.

Atrayendo nuevos clientes
• Una conquista de ventas del 80%
• 17% de clientes procedentes de segmentos inferiores que buscan un vehículo de clase
superior
• El puesto más alto en las encuestas de satisfacción de JD Power
El Avensis ha desempeñado, asimismo, un papel importante en la atracción de nuevos clientes
a la marca Toyota, a medida que descubren la calidad premium que sitúa a los productos de
Toyota fuera de la corriente principal. Alrededor del 80% de los compradores de Avensis son
nuevos para Toyota (conquista de ventas) con casi la mitad de ellos (48%) provenientes de
otras marcas del segmento de clase media-superior.
Es significativo que alrededor del 17% sean compradores procedentes del segmento de clase
media-inferior que buscan un vehículo de clase superior para aprovecharse de las ventajas de
espacio extra, confort de marcha y experiencia de conducción.
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Este reconocimiento de la calidad superior del Avensis ha contribuido a impulsar hacia
adelante la imagen global de una alta calidad premium de la marca Toyota – un hecho
que está avalado por las encuestas sobre la satisfacción de los clientes que se realizan
regularmente.
Desde su lanzamiento, el Toyota Avensis ha estado en lo más alto de las encuestas de JD
Power sobre la satisfacción de los clientes, del segmento de clase media-superior, en Alemania,
durante tres años consecutivos: 2003, 2004, 2005.

Éxito de ventas
• Vendidas más de 144.180 unidades en 2005
• El Wagon es el estilo de carrocería más vendido
El Toyota Avensis ha sido un éxito de ventas desde su lanzamiento. El año pasado (2005), se
vendieron en Europa más de 144.180 Avensis, lo que representa él sólo el 9% de todas las
ventas de Toyota. De ellos, el 44% eran diesel.
Los conductores del Avensis disfrutan claramente del placer de conducir el motor 2.2 D-4D
177cv de reciente presentación, que ocupa actualmente el 20% de las ventas de los modelos
diesel, bastante por encima de la mezcla de segmentos del 4%.
El Avensis Wagon (estate) resulta ampliamente popular debido a su mezcla práctica de placer
de conducción y una capacidad de carga excelentes. El estilo de carrocería Wagon posee el
38% de todas las ventas, con el 37% del sedan y el 25% del liftback.
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Mejoras adicionales
del paquete premium
El Avensis 2007 proporciona
más calidad superior
•
•
•
•

Un aspecto ahora más deportivo y dinámico
Ergonomía y guarnecido interior vigorosos
Mejora de la especificación del equipamiento
Disponibilidad de una clase premium de nivel superior
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El Toyota Avensis 2007 acrecentará el éxito de la generación actual con una gama de mejoras
del producto para prestar un énfasis mayor a la posición premium de este modelo insignia.

Estilo más deportivo y dinámico
• El nuevo aspecto proporciona una mayor presencia
• Fuerte identidad de marca de la familia
• Cinco colores nuevos de carrocería
Las palabras clave del diseño exterior del modelo actual, creado en el ED2, en Europa, eran
Modernidad, Dinamismo y Sofisticación. El Toyota Avensis se concibió como poseedor de una
belleza intemporal, al mismo tiempo que transmitía fuerza y un rendimiento dinámico.
El Avensis 2007 desarrolla, aun más, estas características con una serie de cambios sutiles en el
estilo que prestan mayor énfasis a la naturaleza deportiva y premium del coche. Esta mejoras
de estilo establecen un nuevo tono en el diseño del exterior y el interior del vehículo.
Al mismo tiempo, se ha incrementado la sofisticación y la percepción de una calidad alta de
la gama Avensis mediante una serie de mejoras ambientales en la conducción, incluyendo el
panel de instrumentos, la ergonomía de navegación y los controles menores.
El Avensis 2007 posee un diseño exterior más fuerte y emotivo para dotar al coche de una
sensación de mayor deportividad y hacerlo más reconocible en carretera. Su papel como
modelo insignia, dentro de la gama Toyota, es claro debido a su fuerte identidad de marca y
al estilo robusto de su frontal.
El diseño del parachoques delantero es completamente nuevo, siguiendo el diseño consistente
de los modelos del núcleo de Toyota. Está diseñado para crear una imagen premium, al
mismo tiempo que se presta mayor énfasis a la naturaleza deportiva y dinámica de la gama.
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Posee unas líneas verticales de fuerte carácter que fluyen hacia abajo desde el capo y que, a
continuación, se prolongan horizontalmente a lo largo del borde inferior del parachoques.
Estas líneas dividen las secciones central y laterales del parachoques delantero para crear una
forma dinámica.
La nueva rejilla del radiador está diseñada en torno al tema cóncavo doble que proporciona
una clara identidad Toyota y dispone de un cerco cromado para reforzar su imagen premium.
El nuevo diseño de los faros sirve claramente de complemento a la naturaleza deportiva del
Avensis 2007, con lámparas cilíndricas dobles para las luces de cruce y carretera, reflectores
con textura en aluminio y acabado en humo de las ópticas.
Esto aspecto deportivo se traslada a la parte trasera del Avensis 2007 con un combinado de
luces nuevo, en el que la parte cilíndrica de la lente es transparente y las otras partes se han
cambiado a color rosa-rojo para crear un gran contraste en el diseño. El cristal exterior de las
luces adopta un diseño en barras verticales para enfatizar la sensación de profundidad.
La creación de una mayor sensación premium y de atención al detalle se debe a la
introducción de luces intermitentes indicadoras de giro, tipo LED, montadas en el interior
de los espejos retrovisores exteriores de las puertas. Se ha aumentado el tamaño del propio
espejo para mejorar la visión trasera y la seguridad.
Se han introducido seis colores nuevos en el Avensis 2007.

14

www.toyota-media.com

Guarnecido interior premium
• Interior disponible en dos tonos vigorosos
• Tejidos mejorados

El Avensis 2007 se caracteriza por un guarnecido y un color interior nuevos, una calidad
percibida aun mayor y una nueva ergonomía en el sistema de navegación, en los mandos del
volante de la dirección y en el panel de instrumentos.
Mientras se conserva un interior en color gris oscuro que ha demostrado ser extremadamente
popular entre los clientes, se ha creado otro interior en colores gris oscuro y beige que
proporciona un ambiente más suave. Esto atraerá a aquellos clientes a quienes les gusta una
sensación de mayor modernidad.
Al mismo tiempo, se ha mejorado el tejido del tapizado interior con un pequeño patrón de
contraste para reflejar una atmósfera premium más moderna.
Los cambios en el guarnecido interior experimentan un énfasis mayor mediante un
guarnecido decorativo nuevo en el panel de instrumentos y la consola, caracterizado por un
efecto granulado en madera que contrasta con los colores interiores más suaves o con un
grano metalizado de alta tecnología.
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Atención al detalle
• Nueva pantalla de información múltiple
• Panel de instrumentos más claro
• Mandos del sistema de sonido del volante de la dirección revisados
Características de la atención al detalle que se ha prestado al Avensis 2007 son las numerosas
mejoras que se han introducido en el panel de instrumentos. Estas mejoras contribuyen al
placer a y la seguridad en la conducción haciendo más fácil su lectura.

Se ha añadido al panel de instrumentos una pantalla de información múltiple para
ofrecer a los conductores más datos sobre la marcha, tales como la información sobre la
temperatura exterior y el consumo de combustible. Las luces testigo de la posición de la
palanca de cambios secuencial y automática se encuentran ahora situadas, de forma más
clara, en el centro del panel de instrumentos, mientras que se ha modificado la posición del
cuentakilómetros y de los interruptores de las luces para facilitar su uso.
La seguridad y el confort del conductor han experimentado una mejora adicional mediante la
aplicación de un lógico nuevo a los mandos del sistema de sonido del volante de la dirección,
lo que permite un accionamiento más rápido y cómodo de los mismos.   En aquellos tipos
en que resulta apropiado, se montan en el volante de la dirección botones de modo y
de regulación del volumen del sonido y búsqueda de emisoras – al mismo tiempo que se
controla, asimismo, las funciones de representación y reconocimiento por la voz del sistema
de navigación.
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Mejora de los niveles de equipamiento
• Sensores de luz solar y lluvia disponibles
• Mejora del equipamiento del sistema de sonido
• Nuevo mando a distancia del sistema de navegación de mapa completo
Los niveles de calidad premium han sido siempre una característica del Toyota Avensis. Esta
estrategia ha experimentado un desarrollo adicional en el modelo de 2007.
Los sensores de luz solar y de lluvia serán estándar a partir de las especificaciones de la
clase media, al mismo tiempo que se mejora el sistema de sonido de montaje estándar con
sistema de navegación giro a giro (opcional). Este sistema utiliza ahora un amplificador
de alta potencia de 4 x 40 W con un cabezal que puede leer ficheros MP3 y WMA más la
representación del texto de los CD tales como la pista y los detalles de los artistas.

El sonido de alta calidad del sistema se consigue con un Procesador de señales digital (DSP) y
un Regulador automático del sonido (ASL) que controlan, automáticamente, las características
de volumen y frecuencia del sonido mediante la estimación del nivel de ruido debido a la
velocidad del vehículo.
En los casos en que se monta el sistema de navegación de mapa completo opcional, el mando
a distancia se encuentra ahora incorporado en la consola central, lo que permite una mejor
ergonomía y un control más fácil de las distintas funciones.
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Tres estilos de carrocería distintos
• Disponible como Sedan, Wagon o Liftback
• El nuevo estilo
El Toyota Avensis 2007 se ofertará en la misma gama de estilos de carrocería que el modelo
actual: Sedan, Wagon y Liftback.
Aunque las dimensiones interiores del Avensis 2007 no experimentan ningún cambio con
respecto al modelo actual, el nuevo diseño más dinámico del frontal ha dado como resultado
15 mm. de longitud extra.
Esto significa que la longitud total de los modelos Sedan y Liftback es de 4.645 mm. y la del
Wagon es de 4.715 mm.

Sedan = 4.645mm

Liftback = 4.645mm

Wagon = 4.715mm
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Nueva clase premium
• El paquete de nivel superior crea una clase premium
• Disponible exclusivamente con motor 2.2 D-4D 177cv Clean Power
• Guarnecido interior y exterior distintivo
Las muchas mejoras de producto disponibles en toda la gama del Avensis 2007 se expresan
mejor en una clase premium nueva que estará disponible exclusivamente en el extremo alto
de la línea. Con este modelo, Toyota va satisfacer las demandas deportivas de muchos clientes
que ya están cambiando de marcas denominadas premium, del segmento de clase mediasuperior, al Toyota Avensis.
El nuevo guarnecido de clase premium solo estará disponible en modelos con motor 2.2 D-4D
177cv Clean Power de alta tecnología.
Para crear una presencia distintiva en carretera, el modelo de clase premium dispondrá, como
algo único, de llantas de aleación de 17 pulgadas y una rejilla delantera de color gris oscuro
con insertos cromados. El interior será igualmente exclusivo con costuras metalizadas en color
plata en el volante de la dirección forrado en cuero y en la funda guardapolvo de la palanca
de cambios, insertos metálicos en el volante de la dirección deportivo y guarnecido en cuero y
Alcántara perforado de alta calidad.
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Una gama totalmente
competitiva de motores diesel
Diesel para impulsar el crecimiento de Toyota
en Europa
• Un nuevo motor 2.0 D-4D 126cv viene a unirse a la línea
• El 2.0 D-4D 126cv es la segunda etapa de la estrategia Clean Power
• El 2.2 D-4D 177cv es el motor de 4 cilindros en línea más potente del segmento
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Con el lanzamiento del Avensis 2007, Toyota desvela una gama totalmente competitiva de
motores diesel que va a impulsar hacia adelante el crecimiento de la compañía en el mercado
europeo. Los motores D-4D ofrecen a los clientes del Avensis un rendimiento excelente,
economía de combustible, unas emisiones reducidas y una experiencia de conducción refinada.
Para 2007 el Avensis dispondrá de una selección de tres motores diesel D-4D procedentes de
la gama Clean Power: un D-4D 126cv de 2,0 litros nuevo para la marca, el D-4D 150 de 2,2
litros y el más alto de la gama, el potente D-4D 177cv de 2,2 litros.
Con esta gama, Toyota espera incrementar la mezcla de las ventas de vehículos diesel del
Avensis del 44% en 2005 al 54% en 2007. Al mismo tiempo, el despliegue de la nueva
generación de motores D-4D en otros modelos de la línea va a potenciar el crecimiento de
Toyota en Europa.

2.0 D-4D 126cv, un motor nuevo para la marca
• El mejor rendimiento entre los de su clase
• Estrategia Clean Power
• Caja de cambios manual de seis velocidades estándar
El motor D-4D 126cv de 2,0 litros, nuevo para la marca, es un desarrollo importante en la
evolución de la nueva generación de motores diesel de Toyota. Este nuevo motor comparte
mucha de la tecnología avanzada de las unidades D-4D de 2,2 litros, de las que se ha
derivado, y proporciona una potencia y una economía de combustible excelentes para
satisfacer las demandas de los clientes en cuanto a un rendimiento de la conducción refinado.
Montado en el Avensis 2007, el 2.0 D-4D 126cv va a conseguir el mejor rendimiento
entre los de su clase con unas emisiones de CO2 altamente competitivas de 146 g/km (en
ciclo combinado). El motor desarrolla 93 kW (126 CV DIN) y un par de 300 Nm, con una
salida del mismo completamente plana entre las 2.000 rpm y las 2.800 rpm. La potencia
y el par máximo de este motor han experimentado un incremento de un 9% y un 7%,
respectivamente, en comparación con el motor actual D-4D de 2,0 litros y 116 CV DIN.
Con una caja de cambios manual de seis velocidades como estándar, el Avensis 2.0 D-4D
126cv dispondrá de una velocidad máxima de 200 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h
en 10,6 segundos. En la gama de las velocidades medias, la aceleración de 80-120 km/h
tardará 12,0 segundos.
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Esto lleva al Avensis 2.0 D-4D 126cv hasta el corazón del mercado europeo de vehículos diesel
de clase media-superior y, al igual que el coche, el desarrollo y calibración del nuevo motor
se ha realizado en Europa. Se fabricará en Toyota Motor Industries Poland (TMIP) junto con el
resto de la gama D-4D.
El 2.0 D-4D 126cv es, asimismo, un desarrollo importante de la estrategia Clean Power de Toyota
para reducir las emisiones perjudiciales para el medio ambiente. El 2.2 D-4D 177 con D-CAT es ya
el motor diesel más limpio de su segmento (en cuanto a la combinación de emisiones de NOx y
partículas). Ahora, el 2.0 D-4D 126cv con el filtro de partículas se une a la gama Clean Power.

El 2.0 D-4D 126cv en detalle
• Basado en la unidad D-4D de 2,2 litros de alta tecnología
• Baja relación de compresión
• Inyección “common rail” de alta presión
El motor D-4D 126cv de 2,0 litros está basado en el mismo bloque y utiliza la misma
tecnología, de gran éxito, que los motores de 2,2 litros de la gama. Pero se beneficia de un
peso reducido y de una reducción en la capacidad del motor, lo que da como resultado una
mejora de la eficacia del combustible.
Bloque de aluminio

Canne in ghisa

Canalizzazioni dell’acqua
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Al igual que en el 2.2 D-4D, el bloque del motor y la culata son de aluminio, aunque se ha
reducido la carrera del pistón a 86 mm. para conseguir una capacidad menor.
El aumento del rendimiento en un 9% se consiguió mediante la mejora del proceso de
combustión. Las características claves tales como una relación de compresión baja, el aumento
de la presión en el “common rail” y la inyección ultrafina del combustible permiten conseguir
una combustión más eficaz y reducir las emisiones de humos del motor. Al mismo tiempo, la
potencia experimenta un incremento.
  
Una de las características claves es la baja relación de compresión de la nueva generación de la
familia de motores D-4D. En este aspecto, el2.0 D-4D 126cv se equipara al D-4D 150 con una
relación de 16,8:1.
El 2.0 D-4D 126cv utiliza el sistema diesel “common rail” de alta presión, de última
generación, que actúa a 1.700 bares. Adicionalmente, se emplean inyectores con una toberas
de inyección de menor diámetro. La combinación de una presión de inyección más alta y unas
gotas más finas mejoran la mezcla de aire y combustible, lo que permite una menor emisión
de humos y una mejora del proceso de combustión.
El rendimiento del motor experimenta una mejora adicional mediante el empleo de un
turbocompresor de tobera variable y alto rendimiento (VNTurbo) y un aumento de la eficacia
del intercooler.

2.0 D-4D 126cv con Filtro de partículas diesel
(DPF) o Catalizador por oxidación (CCo)
• Disponible con filtro de partículas
• Catalizador para mercados seleccionados
El nuevo motor 2.0 D-4D 126cv estará disponible en dos versiones para adaptarse a las
condiciones de mercado de toda Europa.
Un 2.0 D-4D 126cv con filtro de partículas diesel (DPF) adecuado para países en los que
existen incentives a las emisiones bajas de partículas. Otros países pueden desear adoptar el
D-4D 125 con catalizador por oxidación (CCo).
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Ambos motores cumplen la reglamentación actual sobre emisiones diesel Euro IV y ofrecen la
misma potencia (126 CV DIN, par de 300 Nm) y el mismo rendimiento. El D-4D 125 CCo posee
el nivel de emisiones de CO2 más bajo del segmento diesel de 2,0 litros con 146 gm/km.
2.0 D-4D 126cv – Curva de rendimiento del motor
360

100

320

Potencia

Par motor

95
90

300

85

280

80

260

75

240

70

220

65

200

60

180

55

1,000

2,000

3,000

4,000

Potencia (kw)

Par motor (Nm)

340

5,000

Velocidad del motor (rpm)

El DPF posee la capacidad de reducir las emisiones de partículas en un 80%. Las emisiones
perjudiciales de NOx se reducen mediante la respuesta rápida de la válvula de la Recirculación
de los gases de escape (EGR) cuya activación se efectúa ahora mediante un motor de
solenoide rápido.
Los diferentes sistemas de emisiones requieren un planteamiento distinto en la estrategia de la
inyección de combustible  y en la tecnología del escape.
Se han desarrollado inyectores de solenoide en ambos motores. El D-4D 125 DPF utiliza
lumbreras de inyección de menor diámetro, lo que garantiza la inyección, a alta presión, de
unas gotas de combustible extremadamente finas. Mediante este sistema de inyección tan
intenso se mejora la relación aire-combustible.
Los inyectores poseen la capacidad de efectuar hasta cinco inyecciones independientes en
cada ciclo de combustión, lo que permite ejercer un control muy preciso de dicho proceso. El
resultado es un ruido de la combustión muy refinado y una emisiones de humos muy bajas.
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El motor DPF va provisto de un inyector adicional, que inyecta combustible en la toma de escape,
para enriquecer la mezcla del escape y estimular el proceso de autolimpieza del filtro de partículas.
El propio filtro de partículas diesel se ha desarrollado a partir del sistema utilizado en la
tecnología, de gran éxito, D-CAT de Toyota, disponible ya en el Avensis 2.2 D-4D 177cv.
A diferencia con muchos otros filtros de partículas, éste es de autolimpieza y no requiere
ninguna clase de mantenimiento.
A diferencia con los catalizadores convencionales, que permiten el flujo libre de los gases
de escape a lo largo de los canales del substrato, este filtro consta de un substrato cerámico
poroso, en el que se bloquean alternativamente los canales, forzando el paso de dichos
gases a través de los poros del substrato. A medida que los gases pasan a través de éste, las
partículas quedan atrapadas en sus poros.
D-4D 125 – Filtro de partículas diesel

Gases de escape

Filtro de partículas diesel

Si las condiciones de temperatura son favorables, una parte de las partículas se quema (oxida)
simplemente mediante la combustión con el oxígeno disponible en los gases de escape. La ECU
efectuará una estimación de la acumulación de partículas remanentes en el filtro y activará un
proceso de limpieza (regeneración). El inyector de la toma de escape inyectará combustible para
elevar la temperatura en el filtro y efectuar una reducción total de las partículas remanentes.
Como mejora adicional, en el motor DPF se utilizan bujías de precalentamiento cerámicas. Estas
bujías consiguen alcanzar la temperatura de funcionamiento de una manera más rápida, con lo
que se reducen las emisiones de humo blanco y se mejoran los tiempos del arranque en frío.
El 2.0 D-4D 126cv CCo utiliza un catalizador convencional diesel por oxidación para reducir
el nivel de las emisiones. Debido a que no existe la necesidad de estimular la limpieza de las
partículas, el motor CCo no dispone de un inyector adicional en la toma de escape.
El motor CCo va provisto de bujías de precalentamiento metálicas que resulta más adecuadas
para este nivel de funcionamiento.
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2.0 D-4D 126cv con Filtro de partículas diesel (DPF)

inyector de la
toma de escape

Inyectores

rampe commune
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2.0 D-4D 126cv con Filtro de partículas diesel (DPF)
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Potente 2.2 D-4D 177cv Clean Power
• Rendimiento de conducción verdaderamente refinado
• El provocador del sector premium
• El diesel más limpio del mercado (NOx & PMs)
En la parte superior de la gama del Avensis 2007 se encuentra el motor 2.2 D-4D 177cv Clean
Power, que permite a este vehículo demostrar verdaderamente su rendimiento de conducción
refinado y desafiar a los modelos establecidos del sector medio-superior de la gama premium.
Esta combinación única de una relación de compresión baja y de un turbocompresor con
alto nivel de sobrealimentación crea una producción de potencia y una eficacia del motor
realmente notables.
El 2.2 D-4D 177cv sitúa al Avensis 2007 entre los vehículos diesel más potentes del segmento
de clase media-superior, con una potencia de 130 kW (177 CV DIN)  a 3.600 rpm y un par
notablemente plano de 400 Nm, en toda la gama del motor, entre las 2.000 y las 2.600 rpm.
Con una caja de cambios manual de seis velocidades, el Avensis puede alcanzar una velocidad
de 220 km/h y acelerar de 0 a 100 km/h en 8,6 segundos. Asimismo, proporciona una
aceleración sobresaliente en la gama de las velocidades medias para un rendimiento seguro
y agradable en las condiciones de marcha del mundo real. Además, el Avensis 2.2 D-4D
177cv posee un consumo de combustible, en ciclo combinado, de tan sólo 6,1 l/100 km, lo
que le hace, de media, un 20% más eficaz en materia de consumo de combustible que sus
competidores diesel con una potencia similar.
El 2.2 D-4D 177cv no es únicamente un motor potente, sino limpio – gracias a la tecnología
única y avanzada en materia de control de las emisiones D-CAT de Toyota, que reduce, al
mismo tiempo, las emisiones de NOx y de partículas. Esta tecnología permite al motor superar
fácilmente la norma sobre emisiones EURO IV mediante una gran reducción de las emisiones
de hidrocarburos (HC) + Óxidos de nitrógeno (NOx), Monóxido de carbono (CO) y Partículas
(PM).
En efecto, gracias a la D-CAT (Tecnología avanzada y limpia de los motores diesel) de Toyota,
el motor 2.2 D-4D 177cv Clean Power presume de los niveles más bajos de emisiones de NOx
y PM entre todos los motores diesel de su segmento. De la forma más crucial, y a diferencia
con la mayoría de los filtros de partículas que se encuentran en el mercado, el DPNR carece de
mantenimiento y no requiere la sustitución de ningún componente.
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La tecnología de los inyectores piezoeléctricos permite una inyección más rápida y precisa
durante el ciclo de combustión. Con un funcionamiento a presiones de 1.800 bares, el sistema
piezoeléctrico “common rail” de Toyota puede proporcionar cinco inyecciones por ciclo,
lo que da como resultado una mayor eficacia y una reducción del nivel de ruido del motor
debido a un impacto más bajo del proceso de combustión.
Este motor va provisto, asimismo, de bujías de precalentamiento cerámicas. La capacidad
para soportar temperaturas mucho más altas permite a estas bujías de Toyota mantener los
mismos índices de rendimiento durante un período de tiempo más largo que las bujías de
precalentamiento metálicas convencionales.
Además, las bujías de precalentamiento cerámicas pueden alcanzar la temperatura ideal de
forma más rápida que las metálicas. Esto da lugar a unos arranques en frío más rápidos a
temperaturas del aire más bajas.
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El 2.2 D-4D 150cv
• Equilibrio entre potencia y rendimiento
• Características del par excelentes
El 2.2 D-4D 150cv del Avensis 2007 tiene como meta ofrecer a los clientes una propuesta de
potencia y economía bien equilibrada. Comparte el 85% de los componentes con la versión
de 177 CV DIN.
Este motor se encuentra situado entre el nuevo 2.0 D-4D 126cv y el 2.2 D-4D 177cv,
representando, de esta forma, al Avensis 2007 en la banda de las potencias medias del
segmento de la clase media-superior de los vehículos diesel. El punto fuerte del 2.2 D-4D
150cv es la amplitud de la gama de revoluciones del par – proporciona 310 Nm entre las
2.000 y las 3.200 rpm.
La ventaja de esta curva de par es un nivel sin parangón de rendimiento sin esfuerzo. El
conductor puede hacer uso del par máximo en la mayoría de las condiciones de la marcha, lo
que se traduce en la eficacia más alta (más rendimiento con menor consumo de combustible)
o la capacidad para superar pendientes pronunciadas sin una aplicación adicional del
acelerador.
La potencia del 2.2 D-4D 150cv es de 110 kW (150 CV DIN) y puede alcanzar una velocidad
máxima de 210 km/h. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,3 segundos.
Al igual que otros motores diesel de la gama del Avensis 2007, 2.2 el D-4D 150cv se beneficia
de una construcción en aluminio y una relación de compresión baja (16,8:1) que contribuye a
conseguir un rendimiento más alto con unos niveles de ruido y vibraciones menores.
El sistema de inyección “common-rail” dispone de una presión máxima de inyección de 1.700
bares, aproximadamente.
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Caja de cambios de seis velocidades estándar
• Cambios suaves y precisos
• Diseño robusto y compacto
Todas las versiones con motor diesel del Avensis 2007 Avensis disponen, como estándar, de
una caja de cambios manual de seis velocidades para aprovecharse al máximo de la potencia y
el par de los que disponen ahora.
La caja de cambios presume de unos cambios suaves, rápidos y precisos, conseguidos
mediante el empleo de sincronizados de conos múltiples de la primera a la cuarta. La
construcción de la nueva caja de cambios no sólo es robusta, sino que a su vez resulta
excepcionalmente compacta, con apenas 384 mm. de longitud.
Esta caja de cambios adopta el aceite con la viscosidad más baja que existe hoy en día en las
cajas de cambio manuales, lo que, por si sólo, puede aportar una reducción en el consumo de
combustible de hasta un 0,4%.
La adopción de un sistema de embrague autoajustable permite una reducción de la carga
existente en la tapa del mismo. Esto reduce el desgaste del forro y significa tener que ejercer
un esfuerzo menor para pisar el pedal del embrague. Además, se mejora también en gran
medida la sensación en el caso de una aplicación parcial del embrague.
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Tabla de emisiones
Euro IV
(Diesel)
CO (Monóxido de carbono)
NOx (Óxido de nitrógeno)
HC (Hidrocarburos) + NOx
PM (Partículas Matter)

0,50
0,25
0,30
0,025

2.0 D-4D
126cv
CCo
0,17
0,2
0,022
0,019

2.0 D-4D
126cv
DPF
0,17*
0,200*
0,20*
0,005*

2.2D-4D
150cv
0,020
0,237
0,24
0,020

2.2D-4D
177cv
D-CAT
0,11
0,11
0,15
0,002

* Todos los datos técnicos relacionados con el motor D-4D de 2,0 litros están sujetos a un proceso de homologación final
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Los motores de gasolina ofrecen un
rendimiento verdaderamente refinado
Amplia selección de motores de gasolina en el
Avensis 2007
• VVT-i o inyección directa de alta tecnología
• Bajo nivel de emisiones, bajo consumo de combustible, gran rendimiento
• Selección de cajas de cambios manual o automática
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El refinado placer de la conducción del Avensis 2007 experimenta un énfasis adicional
mediante una gama completa de motores de gasolina y cajas de cambios opcionales que se
encuentran disponibles , ahora, en toda la línea de modelos.
Todos los motores de gasolina ofrecen una tecnología avanzada para aumentar el rendimiento
de la marcha, reducir el consumo de combustible y el nivel de emisiones perjudiciales para el
medio ambiente. Al mismo tiempo, ofrecen unos niveles de refinamiento sin parangón en el
segmento de la clase media-superior.
El Avensis 2007 estará disponible en Europa con una selección de tres motores de gasolina: 1.8
VVT-i, 2.0 de inyección directa y, en mercados seleccionados, 2.4 de inyección asimismo directa.
Habrá, también, un selección de cajas de cambios manual de cinco velocidades, automática de
cuatro velocidades o, en el modelo con motor de 2,4 litros, automática de cinco velocidades.

Los motores VVT-i
• Rendimiento vigoroso, gran economía
• Fabricados en Europa (VVT-I de 1,6 y 1,8 litros)
• El 1.8 VVT-i es el más vendido
Dos de los motores de gasolina, los de 1,6 y 1,8 litros, ya son bien conocidos dentro de la
gama de modelos de Toyota. Ambos ofrecen un equilibrio excelente entre un rendimiento
vigoroso y un consumo de combustible excepcional. La tecnología VVT-i (Distribución variable
de las válvulas – inteligente) de Toyota se encuentra bien asentada para poder proporcionar
un aumento de la aceleración y del par en la gama de las velocidades medias, con un
consumo de combustible reducido.
Ambos motores cumplen la norma sobre emisiones Euro IV. La mejora de este bajo nivel de
emisiones se ha conseguido situando el catalizador directamente detrás del colector de escape
para reducir las emisiones en el arranque en frío.
Los motores VVT-i de 1,6 y 1,8 litros tienen su fuente en Europa y se fabrican en la planta de
Toyota Motor UK de Deeside.
El motor VVT-i de 1,6 litros desarrolla 81 kW (110 CV DIN) a 6.000 rpm y un par máximo de
150 Nm a 3.800 rpm. Este motor proporciona al Avensis 2007 una velocidad máxima de 195
km/h y una aceleración de 0 a 100 km en 12, 0 segundos (12,.2 segundos en el Wagon).
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El consumo de combustible, en el ciclo combinado europeo, es de 7,2 litros/100 km con un
nivel de emisiones de CO2 de 172g/km (173 en el  Wagon).
El motor de gasolina VVT-i de 1,8 litros es el más vendido de la gama y desarrolla 95 kW (129
CV DIN) a 6.000rpm y un par máximo de 170 Nm a 4.200 rpm. Este motor proporciona
al Avensis 2007 una velocidad máxima de 200 km/h (195 km/h: con A/T) con una caja de
cambios manual y una aceleración de 0 a 100 km de 10,3 segundos (10,5 segundos: en el
Wagon), de nuevo con una caja de cambios manual.
El consumo de combustible, en el ciclo combinado europeo, es de 7,2 litros/100 km con un
nivel de emisiones de CO2 de 171 g/km (172 en el Wagon) con caja de cambios manual.

2,0 litros de inyección directa
• Rendimiento deportivo de la marcha
• Economía de combustible excelente
• Selección de cajas de cambios manual o automática
El motor de gasolina de 2,0 litros e inyección directa es el ultimo derivado de las unidades
avanzadas de gasolina e inyección directa disponibles en la gama de modelos actual.
La Unidad de control del motor (ECU) ofrece unos niveles bajos de las emisiones (con reducción
de los NOx), una mejora del rendimiento y una aceleración superior, gracias a la dosificación
extremadamente precisa del combustible y la eficacia de la combustión de la inyección directa.
Entre las mejoras adicionales introducidas en el motor de 2,0 litros e inyección directa se
incluyen un catalizador situado bajo el piso y una ECU del motor que retrasa su encendido,
durante el arranque en frío, con el fin de conseguir un calentamiento más rápido del catalizador.
El motor de 2,0 litros e inyección directa del Avensis 2007 ofrece una conducción deportiva,
en particular cuando se tienen en cuenta las últimas mejoras introducidas en la suspensión y
en la dirección. Desarrolla 108 kW (147 CV DIN) a 5.700 rpm y dispone de un par máximo de
196 Nm a 4.000 rpm. Proporciona al Avensis 2007 una velocidad máxima de 210 km/h (205
km/h:con  A/T) y acelera de  0 a 100 km/h en 9,4 segundos (9,6 segundos: en el Wagon).
Gracias a su avanzada tecnología, el Avensis de 2,0 litros e inyección directa resulta
notablemente económico, con un consumo de 8,1 litros/100 km, en el ciclo combinado
europeo, y un nivel de emisiones de CO2 de 191g/km (193 en el Wagon) provisto de una caja
de cambios manual.
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Amplia selección de cajas de cambio
• Automática de cuatro velocidades
• Cambio secuencial en modelos seleccionados
En las versiones gasolina de 1,8 y 2,0 litros del Avensis 2007 se dispone de una caja de
cambios automática de cuatro velocidades y, en modelos seleccionados de la gama, de una
caja de cambios automática provista de cambio secuencial.
Cuando se desplaza la palanca de cambios de la posición D a la S, se activa el modo de
cambio secuencial, lo que permite efectuar los cambios ascendentes empujando la palanca
hacia adelante y los cambios descendentes empujando la palanca hacia atrás
La caja de cambios automática permite al conductor utilizar el modo Nieve que permite la
puesta en marcha del vehículo en segunda. Esta diseñada para ayudar al arranque sobre hielo
o nieve y disminuye la posibilidad de giro sin tracción de las ruedas.

Un 2,4 litros de inyección directa potente
• Última adición a la gama de gasolina
• Modelo insignia en mercados seleccionados
• Caja de cambios automática de cinco velocidades
El ultimo en sumarse a la gama de motores de gasolina del Avensis es la unidad de gasolina de
2,4 litros e inyección directa pionera de Toyota.
El motor está basado en el  VVT-i de 2,4 litros procedente del Previa en el que, entre otras
modificaciones, se ha adoptado una culata nueva con el fin de permitir la inyección directa de
combustible en los cilindros. Con 120 kW (163 CV DIN) a 5.800 rpm y un saludable par de
230 Nm a tan sólo 3.800 rpm, el placer de la conducción y el rendimiento son excelentes. El
Avensis de gasolina de 2,4 litros e inyección directa acelera de 0 a 100 km/h en 9,1 segundos
(9,3 segundos: en el Wagon) y dispone de una velocidad máxima de 220 km/h.
Al mismo tiempo, la tecnología de la inyección directa ofrece una economía de combustible
excelente gracias a sus sofisticados sistemas de control. El consumo de combustible, en ciclo
combinado, del Avensis 2007 es de 9,5 l/100 km (9,6 en el Wagon) con unos niveles de
emisiones de CO2 de 227 g/km (228: en el Wagon).
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El 2,4 litros de inyección directa es una unidad de alta tecnología que puede reclamar la
presión de inyección más alta (entre 8 y 13 Mpa) en comparación con cualquier motor
de gasolina e inyección directa lanzado hasta ahora. Con todo, esta presión más alta,
que contribuye a mejorar el rendimiento y a una economía de combustible mayor, se ha
conseguido sin afectar de manera desfavorable a los niveles de ruido.
Toyota ha desarrollado una cubierta del motor completamente nueva que garantiza unas
mediciones de nivel de ruidos y vibraciones generales, en el motor de gasolina de 2,4 litros
e inyección directa, que están en línea con la posición de calidad premium del Avensis 2007.
Un doble eje de compensación nuevo, montados debajo del cigüeñal en una carcasa especial,
contribuyen a mejorar la suavidad con un bajo nivel de ruido y de vibraciones.
El Avensis de gasolina de 2,4 litros e inyección directa se encuentra disponible, exclusivamente,
con una caja de cambios automática de cinco velocidades con control electrónico. Esta caja de
cambios proporciona unos cambios suaves sin transiciones y contribuye a los impresionantes
niveles de refinamiento del coche en todos los modos de conducción.
La caja de cambios de cinco velocidades no es mayor que la mayoría de otras unidades de
cuatro velocidades y resulta unos 7 kg más ligera y 40 mm. más compacta que otras cajas de
cambios de cinco velocidades actualmente en producción. Con todo y con eso, dispone de
una capacidad de  par mayor que la mayoría de las unidades de 4 velocidades. El resultado
final es una caja de cambios que se beneficia tanto de la aceleración como de la economía
de combustible, con cinco relaciones con una separación menor de lo que es posible en una
unidad de cuatro velocidades, aunque con una relación en la transmisión final más alta.
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Un placer de la conducción
verdaderamente refinado

El Avensis 2007 establece nuevas normas en el
sector de la clase media-superior
•
•
•
•

Una marcha y un manejo a niveles premium
Orientación intensa hacia la puesta a punto de la suspensión para mayor comodidad
Mejora significativa de la respuesta de la dirección
Niveles de NVH incluso menores en los modelos diesel
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El placer de la conducción es uno de los elementos fundamentales del Toyota Avensis. De
hecho, el Avensis es ampliamente conocido como uno de los coches más confortable y
silencioso del segmento de la clase media-superior con unas condiciones de marcha y de
manejo verdaderamente premium.
Los técnicos de Toyota han efectuado una nueva evaluación de todos los aspectos del Avensis
para mejorar el rendimiento en cuanto el ruido en carretera, el confort de la marcha, la respuesta
de la dirección y la estabilidad a alta velocidad en el Avensis 2007. Como resultado, se han
llevado a unos niveles nuevos el refinamiento y el placer de la conducción mediante una serie de
mejoras técnicas en la suspensión, en el sistema de la dirección y en la aerodinámica del vehículo.

Ajustes de la suspensión optimizados
• Mejoras adicionales en el confort de la marcha
• Más estabilidad y mayor capacidad para tomar las curvas
Con el fin de conseguir el mejor equilibrio entre la estabilidad, la respuesta de la dirección y el
confort de la marcha, los técnicos han efectuado una puesta a punto adicional y optimizado
muchos elementos dentro del diseño de la suspensión y de la dirección.
Suspensión delantera
En la suspensión delantera de montantes McPherson, se ha aumentado el diámetro de la barra
estabilizadora a 23 mm. para reducir el balanceo de la carrocería en las curvas y conseguir
unas condiciones de marcha más planas. Al mismo tiempo, se ha realizado una nueva puesta
a punto de los amortiguadores para optimizar la sensación en la dirección. Estos cambios
mejoran el confort de la marcha, la sensación en la dirección y la estabilidad en las curvas y
durante la aplicación de los frenos.
Suspensión delantera Mc Pherson
1. Aumento del tamaño de la barra
estabilizadora (23 mm. de diámetro)
2. Nueva puesta a punto de los
amortiguadores
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Suspensión trasera
Se ha realizado, asimismo, una amplia puesta a punto de la suspensión trasera de doble
triángulo para mejorar su rendimiento dinámico.
Se han introducido casquillos más blandos en los brazos y cuerpo de la suspensión para
conseguir una mayor elasticidad, mientras que se ha efectuado asimismo una nueva puesta
a punto de los amortiguadores para conseguir una mayor rigidez. Al mismo tiempo, se ha
reducido a 19 mm. el diámetro de la barra estabilizadora trasera para conseguir unos giros
ligeramente mejores en las curvas.
Estos cambios mejoran todos los aspectos del rendimiento de la conducción, incluyendo
la reducción del nivel de ruidos en carretera, la mejora en la comodidad de la marcha, la
sensación en la dirección y la estabilidad en las curvas y durante la aplicación de los frenos.
Se han conseguido una serie de mejoras adicionales en el control de la suspensión mediante
el aumento de la rigidez de la carrocería del Avensis 2007 a través del reforzamiento extra del
refuerzo transversal superior trasero y del refuerzo del túnel del escape.
Suspensión trasera de triángulo doble
1. Casquillos más blandos
2. Nueva puesta a punto de
los amortiguadores
3. Reducción del tamaño de
la barra estabilizadora
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Mejor respuesta de la dirección
• Cambios sutiles en la geometría
• Casquillos de fijación más rígidos
En las labores de la nueva puesta a punto de las suspensión, existe un cierto número de
cambios de detalles en la geometría de la dirección que van a mejorar las sensaciones en la
misma. Entre estos cambios se incluyen unos casquillos de fijación de la carcasa de la dirección
significativamente más rígidos, cambios en la geometría de la suspensión delantera y juntas
más rígidas en el eje de la columna de la dirección, en la se han diseñado de nuevo las rótulas
de las manguetas delanteras.
El efecto combinado de estos cambios mejora enormemente, sobre todo, la sensación en la
dirección y la estabilidad en las curvas y durante la aplicación de los frenos.

Una aerodinámica más suave
• Reducción adicional del ruido debido al viento
• Mejora de la estabilidad del vehículo
El excelente perfil aerodinámico del Toyota Avensis contribuye a muchos de los aspectos del
placer de la conducción: bajo nivel de ruido debido al viento, bajo consumo de combustible
y excelente estabilidad del vehículo. El coche ya se beneficia de unos grandes bajos de
protección del motor y del piso trasero y de unos carenados aerodinámicos para reducir la
resistencia de los neumáticos al viento.
En 2007 este rendimiento experimentará una mejora todavía mayor con un cierto número
de cambios en el diseño que mejoran la estabilidad del vehículo y suponen una reducción del
ruido.
Se ha prolongado el deflector delantero y mejorado su perfil aerodinámico para suavizar el
flujo del aire y crear una fuerza hacia abajo mayor. Se ha dado una nueva forma a los bajos de
protección del piso trasero y añadido placas guía para canalizar el paso del aire por debajo de
la carrocería en las curvas.
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Supresión del ruido, las vibraciones y la
aspereza de comportamiento
• Nuevo perfil de los neumáticos para reducir el ruido en carretera
• Atención especial al 2.0 D-4D 126cv
Ya se ha realizado una gran cantidad de trabajo en la creación de una experiencia de conducción
refinada, para los propietarios de un Avensis, con la reducción del ruido, las vibraciones y la
aspereza de comportamiento (NVH). La extensa aplicación de material amortiguador de las
vibraciones y de material insonorizante reduce el ruido del motor.
Incluso en el modelo actual, se ha conseguido una reducción del ruido de alta frecuencia
mediante la adopción de un compartimento del motor completamente cerrado, el desarrollo
de mejoras en las juntas de estanqueidad de las puertas y haciendo uso del insonorizante de
“Concepto ultraligero (ULC). Mientras los insonorizantes convencionales reducen el ruido
procedente del exterior haciendo uso de la masa, el ULC resulta excelente en la absorción
del ruido de alrededor de la cabina. El resultado es una reducción notable del ruido de alta
frecuencia.
El Avensis 2007 asume este trabajo adicional mediante la adopción de un diseño nuevo de los
neumáticos. Se ha adoptado un perfil nuevo en el neumático de 17 pulgadas (215/50R17 91V)
para contribuir a la reducción del ruido en carretera.
Se ha dedicado una atención especial a la consecución de unos niveles de NVH extremadamente
bajos en el nuevo modelo 2.0 D-4D 126cv, de quien se espera que sea el vehículo más vendido
de la gama. Entre las medidas derivadas de otros modelos D-4D, se incluyen la adopción de una
luna con aislamiento acústico para el parabrisas, un insonorizante adicional en el aislador de la
cubierta del motor y del capó y un espesor extra alrededor del túnel del escape.
Estas medidas han reducido los ruidos resonantes menores de la carrocería y, al mismo tiempo,
mejorado el rendimiento acústico del motor 2.0 D-4D 126cv para crear un sonido más
agradable del mismo cuando se circula a velocidad de crucero o cuando se acelera el vehículo.
Se ha reducido significativamente el ruido en carretera, especialmente con la opción de
neumáticos de 17 pulgadas.
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Un paquete de seguridad de
clase superior
•
•
•
•

Habitáculo de los pasajeros del tipo de celda de seguridad que utiliza el MICS de Toyota
Seguridad pasiva total con nueve airbags
Airbag para las rodillas del conductor como protección extra
La seguridad activa tiene, asimismo, prioridad
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La seguridad fue una prioridad clave en el diseño y desarrollo del Toyota Avensis actual y del
Avensis 2007. Fabricado sobre la misma plataforma, este vehículo va a incorporar los mismos
sistemas de seguridad de gran eficacia.
En efecto, el Toyota Avensis es en carretera, hoy en día, uno de los coches más seguros del
segmento de clase media-superior de Europa, con una puntuación de cinco estrellas en
EuroNCAP desde su ensayo original en 2003. El Avensis fue uno de los primeros coches de
clase media-superior en conseguir esta puntuación tan alta, y los 34 puntos conseguidos
todavía le sitúan entre los líderes en su clase.
EuroNCAP elogia al Avensis particularmente por la protección que proporciona a sus
ocupantes y su “impresionante protección contra los impactos laterales”, que consiguió una
puntuación del 100% en esta parte del ensayo. La observación del EuroENCAP sobre el airbag
para las rodillas del conductor, hasta el momento el primero en Europa, es que este dispositivo
“funciona correctamente”.

Una celda de seguridad superior
• El MICS de Toyota controla la deformación del habitáculo
• Celda de seguridad para los pasajeros fuerte y rígida
• Puertas diseñadas para transferir la carga del impacto
La seguridad superior del Toyota Avensis proviene, en parte, de la resistencia y rigidez de la
estructura de su carrocería, que le proporciona una celda de seguridad para los ocupantes y
una plataforma para el avanzado paquete de la suspensión.
Los componentes del MICS (Sistema de intrusión mínima en la cabina) están diseñados para
contribuir a la absorción y dispersión de la energía del impacto para minimizar la deformación
del habitáculo. La situación optima de los refuerzos y secciones transversales más grandes,
la mejora en la situación de las vigas de impacto de las puertas y la adición de travesaños
contribuye a absorber y dispersar la energía de los impactos laterales.
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Estos refuerzos incluyen el reforzamiento de la línea de cintura de las puertas, el pilar B, los
raíles de techo y los largueros de los umbrales de éstas. Las vigas de impacto de las puertas
van montadas en la parte delantera y trasera, así como un travesaño del piso delantero.
Las puertas delanteras y traseras se han diseñado, específicamente, para la estructura del
MICS. La situación de las parte sobresalientes está diseñada para minimizar la holgura entre
el pilar A y la puerta delantera y entre el pilar B y las puertas delanteras y traseras en el caso
de una colisión. El resultado es la distribución de la carga del impacto a lo largo de la línea de
cintura, lo que contribuye a minimizar la deformación del habitáculo y la intrusión en la zona
de los pasajeros.
Además, la carrocería resulta de una gran rigidez debido al empleo de juntas de unión
reforzadas y chapa de acero de alta resistencia a la tracción con el fin de mantener una buena
cantidad de espacio seguro en el habitáculo alrededor de los ocupantes. En el Avensis 2007 ha
habido un reforzamiento extra en el refuerzo transversal trasero superior y en el refuerzo del
túnel del escape para mejorar adicionalmente la rigidez de la carrocería.

Paquete completo de airbag del SRS
• Nueve airbags, incluyendo el de protección de las rodillas del conductor
• Dispositivos de inflado en dos etapas (conductor y acompañante)
• Sensor de posición del asiento para el control del proceso de inflado
Toyota trata con seriedad las cuestiones de seguridad, por lo que el Avensis 2007 dispone de
nueve airbags. Entre éstos se encuentra el airbag de 18 litros para la protección de las rodillas
del conductor, que resultó ser una primicia cuando se presentó en Europa.
El airbag para las rodillas se despliega desde un panel situado debajo de la columna de la
dirección y se extiende sobre las rótulas y parte superior de las espinillas. Esto contribuye a
evitar que la parte inferior de las piernas golpeen contra las zonas circundantes del habitáculo
para los pies del conductor, así como para proteger las rodillas de los objetos duros tales como
la columna de la dirección, el cilindro de la llave de contacto y otros accesorios.
Sin embargo, el airbag para protección de las rodillas es solo uno de los elementos de las
características de la seguridad pasiva avanzada que se pueden encontrar en el Avensis 2007.
Los airbag del conductor y del acompañante disponen de dispositivos de inflado en dos
etapas que regulan la presión de inflado en función de la severidad del impacto.
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Al mismo tiempo, el airbag del conductor se caracteriza por un sensor de posición del asiento
que comprueba la situación de éste en su corredera de deslizamiento. Esto garantiza que los
conductores que se sienten próximos al volante de la dirección no reciban la fuerza total del
airbag, a menos que sea necesario.
Los airbag laterales y laterales de cortina ofrecen protección a la cabeza y el pecho del conductor,
el acompañante y los pasajeros exteriores de los asientos traseros en el caso de un impacto lateral.
Los airbag laterales de cortina están diseñados, asimismo, para proteger la cabeza de los pasajeros
exteriores de los asientos traseros en el caso de un impacto lateral sólo en la parte trasera.

Sistemas eficaces de seguridad activa
• Última generación de frenos ABS
• Distribución electrónica del esfuerzo de frenado (EBD) y Asistencia a los frenos (BA)
• Disponibilidad de controles de estabilidad y tracción
Los técnicos de Toyota se encuentran igualmente preocupados acerca de que, en primer
lugar, el Avensis 2007 y sus ocupantes puedan evitar un accidente, por lo que han creado
unos sistemas de seguridad activa altamente eficaces.
El Avensis 2007 emplea la última generación de ABS y aumenta su eficacia con la  EBD
(Distribución electrónica del esfuerzo de frenado) y la BA (Asistencia a los frenos). Estos sistemas
se combinan para garantizar que el Avensis 2007 posea el máximo, aunque controlado,
esfuerzo de frenado disponible en todas las condiciones de carga y de marcha del vehículo.
El Control, altamente avanzado, de la estabilidad del vehículo (VSC) y el Control de la tracción
(TRC) están disponibles en la mayoría de vehículos de la gama del Avensis 2007 de Europa (no
en el vehículo de gasolina de 1,6 litros en mercados seleccionados).
El empleo de numerosos sensores en todo el vehículo sirve para medir al giro de las ruedas,
el índice de guiñada del vehículo y el ángulo relacionado con la entrada de la dirección
para proporcionar al conductor un ambiente de marcha seguro sin afectar al placer de la
conducción. Tanto el TRC como el VSC pueden regular la potencia del motor y la presión de
los frenos para situar al coche de nuevo bajo control, si fuera necesario.
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Recortando el coste total de
posesión
El Avensis 2007 cuenta con un record excelente
•
•
•
•

Bajo coste de reparación, primas de seguro bajas
Ampliación de los intervalos del cambio de aceite en los motores diesel
Bajo acumulado de horas de mantenimiento
El valor residual más alto en los cuatro mercados principales
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El coste total de posesión es un factor importante para todos los compradores de coches,
aunque especialmente relevante en el sector de la clase media-superior, en la que se utilizan
muchos vehículos para recorrer largas distancia o se compran siguiendo los esquemas de
leasing de la compañía.
A lo largo de estos años, Toyota ha realizado avances significativos para reducir el coste total
de posesión y beneficiarse tanto de los clientes privados como de los corporativos. Estos
avances quedan patentes claramente en las características técnicamente avanzadas del Avensis
2007.
Por ejemplo, el Avensis 2007 cuenta ya con un record excelente de este modelo en cuanto a
unos costes de reparación bajos. Elementos tales como los soportes de fijación de los faros,
diseñados para romperse ante un impacto antes de que sufra daños el propio faro; el gran
parachoques delantero, que evita daños al capó durante las colisiones y los refuerzos en
aluminio del parachoques trasero, que se han desarrollado específicamente para reducir los
costes de reparación.
Adicionalmente, la existencia de una estructura deformable, sujeta mediante tornillos, dentro
del parachoques delantero significa que se puede sustituir fácilmente esta sección sin tener
que cortarla y volverla a soldar.
Estos costes de reparación bajos son relevantes a la hora de conseguir una de las mejores
clasificaciones del segmento, en los mercados europeos, en los que los costes del seguro se
basan en una prima según la clase.
Mucho trabajo se ha realizado en ampliar los intervalos de servicio y en reducir los tiempos de
mantenimiento. Los motores diesel D-4D adoptan el Sistema de control del mantenimiento
del aceite (OMMS), que monitoriza continuamente las condiciones a que está sometido el
motor y determina el intervalo óptimo para el cambio del aceite. Este sistema puede mejorar
la duración del motor y, además, permite la prolongación de los intervalos del cambio de
aceite de 15.000 km a 30.000 km, potencialmente.
El tiempo acumulado de mantenimiento, después de los 100.000 km., en los motores de
gasolina y en los motores D-4D (2.2) son los más bajos del segmento, con tan sólo 4,2 horas.
Además, los motores D-4D aceptan aceites minerales o semisintéticos, lo que supone una
reducción de coste con respecto a otros motores que sólo admiten aceites sintéticos.
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El embrague es autoajustable. Dispone de un tensor automático para evitar las
comprobaciones periódicas de la tensión de las correas auxiliares y se utilizan dispositivos de
ajuste de holguras, por lo que no hay necesidad de ajustar periódicamente el reglaje de las
válvulas durante toda la vida del motor1. La vida de la correa de los accesorios es de 105.000
km y la del refrigerante del motor 150.000 km.
Las ventajas y la fiabilidad sobresalientes del Avensis está siendo ampliamente reconocidas
por los clientes de toda Europa y han contribuido a la gran demanda por este vehículo entre
los compradores de coches usados – elevando los valores residuales y reduciendo los costes
durante toda la vida del vehículo. De hecho, el Avensis posee el valor residual más alto del
segmento en todos los mercados clave europeos, según EurotaxGlass’s2.
Al mismo tiempo, este reconocimiento de la calidad superior del Avensis ha contribuido
a impulsar hacia adelante la imagen de alta calidad premium de la marca Toyota – un
hecho que viene avalado por las encuestas de satisfacción de los clientes que se realizan
regularmente.
El Toyota Avensis ha llegado a lo más alto en las encuestas realizadas por JD Power, en
Alemania, en cuanto a la satisfacción entre los clientes del segmento de la clase mediasuperior durante tres años consecutivos: 2003, 2004, 2005

1
2

No en el motor VVT-I de 1,6 litros
En base a 36 meses, 90.000 km, MM4 consolidado (FR, IT, DE, SP)
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Motor

1,8 litros VVT-i

Tipo
Material de la culata

Aluminio

Tipo de combustible
Cilindrada (cc)
Diámetro x carrera (mm.)
Relación de compresión (:1)

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

1.998

2.362

79,0 X 91,5

86,0 X 86,0

88,5 x 96,0

10

11

11

Sistema de combustible
Potencia máx.(CV DIN)
kW/rpm
Par máx. (Nm/rpm)
Motor

EFI
(129)
95@6.000
170@4.200

(147)
108@5.700
196@4.000

(163)
120@5.800
230@3.800

2,0 litros
D-4D 126cv

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

2,2 litros
D-4D 177cv

Tipo
Material de la culata

Aluminio

Material del bloque del motor

Aluminio

Tipo de combustible
Presión de inyección (bares)

Diesel 48 Cetanos
1.700

Mecanismo de las válvulas
Cilindrada (cc)

2,4 litros

Aluminio

Material del bloque del motor
Mecanismo de las válvulas

2,0 litros D-4
4 cilindros en línea

1.700

1.800

DOHC, 16 válvulas, inyección directa
1.998

2.231

2.231

86,0 x 86,0

86,0 x 96,0

86,0 x 96,0

Relación de compresión (:1)

16.8

16.8

Sistema de combustible

Common-rail c/ Inyectores

Diámetro x carrera (mm.)

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

(126)
93@3.600
300
@2.000-2.800

(150)
110@3.600
310
@2.000-3.200

15.8
Common-rail
c/ inyectores
piezoeléctricos
(177)
130@3.600
400
@2.000-2.600

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

1,8 litros VVT-i

Tipo de tracción

2,0 litros D-4

2,4 litros

Tracción delantera

Tipo de caja de cambios

5M/T

4A/T

5M/T

4A/T

5A/T

relaciones de las

1a

3,545

2,847

3,538

3,943

4,235

velocidades

2a

1,904

1,552

2,045

2,197

2,360

3a

1,310

1,000

1,333

1,413

1,517

4a

1,031

0,700

1,028

1,020

1,047

5

0,815

-

0,820

-

0,756

6a

-

-

-

-

-

3,250

2,343

3,583

3,145

3,378

Relación de los piñones
del diferencial

3,941

4,237

3,684

2,923

3,478

Transmisión

2,0 litros
D-4D 126cv

a

M. atrás

Tipo de tracción
Tipo de caja de cambios

6M/T

2,2 litros
D-4D 150cv
Tracción delantera

2,2 litros
D-4D 177cv

6M/T

6M/T

relaciones de las

1a

3,538

velocidades

2a

1,913

3a

1,218

4

0,860

a

5a
6a

0,790
0,673

0,638

M. atrás
Relación de los piñones
del diferencial

3,831
3,777(1ª-4ª), 3,238(5ª-6ª, M.A.)
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Prestaciones

1,8 litros VVT-i

Tipo de caja de cambios

0-400 m. (seg.)

5M/T

4A/T

5A/T

Todos

200

195

210

205

220

Sedan/Liftback

10,3

11,6

9,4

11,1

9,1

Wagon

10,5

11,8

9,6

11,3

9,3

Sedan/Liftback

17,1

17,9

16,6

17,6

16,5

Wagon

17,2

18

16,7

17,7

16,6

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

2,4 litros

4A/T

Velocidad máx. (km/h)
0-100 km/h (seg.)

2,0 litros D-4

5M/T

2,0 litros
D-4D 126cv
6M/T

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

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

Todos

200

210

220

Sedan/Liftback

10,6

9,3

8,6

Wagon

10,8

9,3

8,6

Sedan/Liftback

17,4

16,8

16,3

Wagon

17,6

16,8

16,3
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Consumo de combustible
(l/100 km)
Tipo de caja de cambios
Ciclo
combinado
Extra urbano
Urbano

Extra urbano
Urbano

2,4 litros

5M/T

4A/T

5M/T

4A/T

5A/T

7,2

7,7

8,1

9,2

9,5
9,6

Wagon

7,2

7,8

8,1

9,4

Sedan/Liftback

5,8

6,3

6,6

7,2

7,2

Wagon

5,8

6,4

6,6

7,3

7,3

Sedan/Liftback

9,4

10,3

10,6

12,8

13,5

Wagon

9,4

10,4

10,7

12,9

13,5

2,0 litros
D-4D 126cv
CCo
6M/T

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

2,2 litros
D-4D 150cv

2,2 litros
D-4D 177cv

6M/T

6M/T

Sedan/Liftback

5,5

5,8 *

5,9

6,1

Wagon

5,7

5,9 *

6,0

6,2

Tipo de caja de cambios
combinado

2,0 litros D-4

Sedan/Liftback

Consumo de combustible
(l/100 km)

Ciclo

1,8 litros VVT-i

Sedan/Liftback

4,6

4,9 *

4,9

5,2

Wagon

4,7

5,1 *

4,9

5,3

Sedan/Liftback

7,1

7,2 *

7,6

7,6

Wagon

7,2

7,3 *

7,7

7,6

* Todos los datos técnicos relacionados con el motor D-4D de 2,0 litros están sujetos a un proceso de homologación final
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Emisiones de CO2 (gr/km)
Tipo de caja de cambios
Ciclo
combinado
Extra urbano
Urbano

Extra urbano
Urbano

2,4 litros

5M/T

4A/T

5A/T

Sedan/Liftback

171

187

191

221

227

Wagon

172

193

193

224

228

Sedan/Liftback

142

151

156

171

172

Wagon

143

157

157

174

175

Sedan/Liftback

223

251

253

308

320

Wagon

223

257

254

310

320

2,0 litros
D-4D 126cv
CCo
6M/T

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

2,2 litros
D-4D 150cv

2,2 litros
D-4D 177cv

6M/T

6M/T

Sedan/Liftback

146

152 *

156

161

Wagon

149

155 *

158

163

Sedan/Liftback

122

131 *

130

138

Wagon

125

141 *

131

141

Sedan/Liftback

188

189 *

201

201

Wagon

190

192 *

205

201

Tipo de caja de cambios
combinado

2,0 litros D-4

4A/T

Emisiones de CO2 (gr/km)

Ciclo

1,8 litros VVT-i
5M/T

* Todos los datos técnicos relacionados con el motor D-4D de 2,0 litros están sujetos a un proceso de homologación final
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Otras emisiones

1,8 litros VVT-i

Tipo de caja de
cambios
Nivel de emisiones

2,0 litros D-4

2,4 litros

5M/T

4A/T

5M/T

4A/T

5A/T

Euro IV

Euro IV

Euro IV

Euro IV

Euro IV

CO

Todos

0,48

0,45

0,49

0,35

0,26

HC

Todos

0,03

0,04

0,07

0,05

0,06

PM

Todos

-

-

-

-

-

NOx

Todos

0,05

0,03

0,02

0,02

0,03

HC + NOx

Todos

-

-

-

-

-

Otras emisiones

Tipo de caja de
cambios
Nivel de emisiones

2,0 litros
D-4D 126cv
CCo
6M/T

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

2,2 litros
D-4D 150cv

2,2 litros
D-4D 177cv

6M/T

6M/T

Euro IV

Euro IV

Euro IV

Euro IV
0,11

CO

Todos

0,17

0,17*

0,02

HC

Todos

-

-

-

-

PM

Todos

0,019

0,005*

0,020

0,002

NOx

Todos

0,200

0,200*

0,237

0,11

HC + NOx

Todos

0,22

0,20*

0,24

0,15

* Todos los datos técnicos relacionados con el motor D-4D de 2,0 litros están sujetos a un proceso de homologación final

Suspensión
Delantera
Trasera

Montante McPherson; amortiguadores estancos de gas a baja presión
con válvula de control lineal; barra estabilizadora
Triángulo doble con articulaciónde control de la convergencia;
amortiguadores estancos de gas a baja presión con válvula de control lineal;

Frenos
Delantera

Discos ventilados

Trasera

Discos macizos
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Dirección

1,8 litros VVT-i

2,0 litros D-4

2,4 litros

Tipo de dirección asistida

EPS

Integral

Relación de la dirección

17,5

16,1

De tope a tope

3,5

3,0

Radio de giro mín. Neumático (m.)

5,4

5,6

Radio de giro mín. Carrocerçia (m.)

5,75

5,995

Dirección

2,0 litros
D-4D 126cv

Tipo de dirección asistida
Relación de la dirección

2,2 litros
D-4D 150cv
Integral

2,2 litros
D-4D 177cv

16,1

De tope a tope

-

Radio de giro mín. Neumático (m.)

5,6

Radio de giro mín. Carrocerçia (m.)

5,995

1,8 litros VVT-i

2,0 litros D-4

2,4 litros

Peso en orden de

Pesos
Sedan

1.280-1.350

1.340-1.410

1.385-1.425

marcha

Liftback

1.285-1.355

1.345-1.415

1.390-1.430

Wagon

1.315-1.380

1.365-1.420

1.410-1.445

Todos

1.820

1.895

1.905

Sedan

2,0 litros
D-4D 126cv
1.435-1.500

2,2 litros
D-4D 150cv
1.450-1.505

2,2 litros
D-4D 177cv
1.460-1.505

Liftback

1.440-1.505

1.455-1.510

1.465-1.510

Wagon

1.465-1.525

1.480-1.535

1.490-1.535

Todos

1.970

1.970

1.970

Peso total
Pesos
Peso en orden de
marcha
Peso total

67

1480 mm

www.toyota-media.com

2700 mm

1510–1520 mm

1760 mm

4645 mm

1760 mm

1480 mm

1505–1520 mm

2700 mm

1510–1520 mm

1760 mm

4645 mm

1760 mm

1525 mm

1505–1520 mm

1505–1520 mm

2700 mm

1510–1520 mm

1760 mm

4715 mm

1760 mm

Dimensiones interiores

Sedan

Liftback

Wagon

Longitud del habitáculo (mm.)

2.090

2.090

2.090

Ancho del habitáculo (mm.)

1.485

1.485

1.485

Altura del habitáculo (mm.)

1.210

1.210

1.210

Espacio delantero para la cabeza

990

990

990

Espacio delantero para las piernas

1.181

1.181

1.181

Espacio delantero para los hombros

1.375

1.375

1.375

951

950

985

Espacio trasero para los hombros

1.378

1.378

1.378

Maletero

Espacio traserro para la cabeza

Sedan

Liftback

Wagon

Capacidad del maletero

0,52

0,51

0,52

Altura (mm.)

525

800

835

Longitud (mm.)

1.160

1.125

1.130

Ancho, pasos de rueda (mm.)

1.085

1.050

1.050

700

700

615

Altura de carga (mm.)

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

Los detalles de las especificaciones y del equipamiento que se proporciona en esta información de prensa están
sujetos a las condiciones y requisitos locales y, por tanto, pueden variar de una país a otro. Toyota Motor Europe
se reserva el derecho de modificar cualquier detalle del equipamiento y de las especificaciones sin aviso previo.
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