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La tercera generación del Toyota RAV4
Redefine	la	norma	en	el	segmento	Todocamino

El	nuevo	Toyota	RAV4		va	a	establecer	nuevas	normas	en	el	segmento	de	los	vehículos	

Todocamino,	con	la	introducción	de	niveles	premium	en	la	conducción,	la	calidad	y	el	confort	

de	los	pasajeros.

El	nuevo	RAV4	es	la	tercera	generación	de	un	modelo	que	para	Toyota	ha	resultado	un	éxito	

mundial	y	que	en	Europa	ha	sido	el	vehículo	más	vendido.	En	su	lanzamiento,	en	1994,	

el	Toyota	RAV4	definió	el	nacimiento	de	los	vehículos	Todocamino,	vendiendo	más	de	1,8	

millones	de	RAV4	desde	entonces.	Sólo	en	Europa,	a	finales	de	2005	se	han	vendido	más	de	

655.000	RAV4.	

Para	2006,	se	ha	rediseñado	completamente	el	RAV4,	teniendo	en	cuenta	las	expectativas	de	

los	clientes	modernos.	Su	rol	principal	consistirá	en	confirmar	a	Toyota	como	el	constructor	de	

vehículos	líder	en	el	segmento	Todocamino.	

Los aspectos más destacados del nuevo Toyota RAV4 son:

Un diseño completamente nuevo:
Carrocería	robusta	y	moderna	de	cinco	puertas

Respeto	por	la	herencia	procedente	de	los	modelos	RAV4	anteriores

Más	largo	y	más	ancho	que	la	generación	actual,	y	sin	embargo	más	maniobrable

Aerodinámica	líder	entre	los	de	su	clase	para	la	máxima	eficiencia	en	el	consumo	de	combustible

Prestaciones de conducción superiores: 
Una	selección	de	motores	diesel	o	gasolina	de	alta	tecnología

Un	motor	diesel	más	potente	(D-4D	177	cv	Clean	Power)

Caja	de	cambios	manual	de	seis	velocidades	(con	los	motores	diesel)

El	primer	Sistema	Integrado	de	Conducción	Activa	del	segmento

Una	suspensión	completamente	nueva	para	un	manejo	y	un	confort	de	marcha	óptimos

Interior práctico y flexible:
Aumento	significativo	del	espacio	interior	

Aumento	de	la	capacidad	del	maletero	de	hasta	un	47%

Asiento	trasero	Toyota	Easy	Flat	altamente	flexible

Montaje	de	paneles	y	guarnecido	interior	de	alta	calidad
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Especificaciones con un nivel premium:
Dispone	de	nueve	airbags,	incluyendo	el	de	protección	de	las	rodillas	del	conductor		

Instrumentación	Optitron	de	tres	diales	

Climatizador	dual	disponible	

Sistema	de	navegación	DVD	por	satélite	de	mapa	completo

Entrada	y	sistema	de	arranque	inteligentes	

Sensores	de	lluvia	e	iluminación	

El nuevo RAV4 Premium:
Un	nuevo	concepto	de	lujo	en	el	segmento	de	los	Todocamino

Aspecto	exterior	único	con	pasos	de	rueda	

Un	motor	diesel	líder	en	prestaciones	(177	cv)	

Equipamiento	de	lujo	incluyendo	los	asientos	de	cuero	calefactados	y	regulación	eléctrica

El	nuevo	Toyota	RAV4	iniciará	su	comercialización	en	toda	Europa	en	Febrero	de	2006.



Redefiniendo la pauta en el segmento 
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Redefiniendo la pauta en el 
segmento 
• Desde su lanzamiento en 1994 definió un nuevo estilo: elegante y divertido. 
• Un éxito de ventas instantáneo atrayendo nuevos clientes para Toyota
• La tercera generación del RAV4 establece nuevas normas en cuanto a calidad del 

producto y rendimiento de la marcha
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El	Toyota	RAV4	ocupa	un	lugar	privilegiado,	con	bastante	justicia,	en	la	historia	del	diseño	en	

automoción	moderno,	como	el	vehículo	que	popularizó	los	Todocamino.	Cuando	se	realizó	

el	lanzamiento	del	RAV4,	allá	por	1994,	su	equilibrio	perfecto	entre	un	aspecto	robusto,	

excelente	conducción	fuera	de	carretera	y	su	rendimiento	en	carretera	estableció	un	escenario	

para	toda	una	generación.

Por	primera	vez,	los	clientes	habituales	del	segmento	C	pudieron	disfrutar	de	un	vehículo	

compacto	y,	a	la	vez,		explorar	el	excitante	mundo	de	la	conducción	fuera	de	carretera.		El	

nuevo	RAV4	era	elegante	…	y	divertido.

El	equipo	responsable	del	desarrollo	de	la	tercera	generación	RAV4	ha	respetado	y	desarrollado	

esta	herencia.

“El RAV4 es un Todocamino que ofrece a nuestros clientes una experiencia de conducción divertida 

en todo tipo de carretera”, dice Kiyataka Ise, Ingeniero jefe ejecutivo de este nuevo modelo. “Los 

SUVs atraen a la gente por que son algo fuera de lo ordinario – definitivamente diferentes del 

vehículo de turismo medio. La tercera generación del RAV4 tenía que continuar con este estilo 

extraordinario”.

Breve	historia

• Un concepto nacido en 1989
• Vehículo recreativo activo (Recreational Active Vehicle) con tracción a las 4 ruedas, 

RAV4, lanzado por primera vez en 1994
• Revisado totalmente en 2000

Para	un	coche	que	transformaría	el	segmento	Todocamino,	el	RAV4	fue	un	vehículo	de	un	

desarrollo	prolongado.	Los	bocetos	iniciales	se	discutieron,	por	primera	vez,	en	Toyota	en	

1986	y,	a	continuación,	se	presentó	un	coche	experimental	en	el	Salón	del	Automóvil	de	Tokio	

en	1989.	Pero	no	fue	hasta	el	Salón	del	Automóvil	del	Ginebra,	en	1994,	en	el	que	salió	a	la	

luz	el	primer	modelo	listo	para	su	producción	en	serie.

RAV4 (concept car)
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El	primer	Vehículo	recreativo	activo	(Recreational	Active	Vehicle)	con	tracción	a	las	4	ruedas	

(RAV4)	salió	a	la	venta	en	Japón	en	Mayo	de	1994	y,	en	Europa,	en	Junio	de	ese	año.	Las	

estimaciones	de	producción	iniciales	fueron	de	4.500	vehículos	vendidos	al	mes.	Pero,	cuando	

se	recibieron	8.000	pedidos	en	el	primer	mes,	se	duplicaron	los	volúmenes	de	producción.

RAV4 3 puertas (1994)

El	Ingeniero	Jefe	de	la	primera	generación,	M.	Nonaka,	dijo	en	aquellos	días:	“Mirando hacia 

atrás, hacia el desarrollo de este coche, siento ahora que la parte más dura fueron los inicios. 

Tengo la firme convicción de que hemos conseguido un producto para satisfacer las necesidades de 

los clientes que buscan la diversidad que ofrece el RAV4”.

Nonaka	definió	los	atributos	del	RAV4:

	 1:	Diseño	divertido,	personal	y	deportivo

	 2:	Rendimiento	de	marcha	sobresaliente

	 3:	Aspecto	y	especificaciones	desarrollados	para	la	‘diversión’

y	resumió	el	vehículo	como	una	“diversión	civilizada”.	Estos	atributos	siguen	siendo	tan	reales	

como	lo	eran	en	1994,	pero	añadiéndole	una	ejecución	más	madura	y	refinada.
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La	primera	generación	del	RAV4	se	mantuvo	en	el	tiempo	sin	cambios,	aunque	experimentó	

un	refinamiento	continuo	hasta	2000,	cuando	se	le	sometió	a	un	rediseño	completo	para	

adaptarse	a	las	exigencias	de	un	mercado	más	sofisticado	y	competitivo.	El	nuevo	modelo	era	

más	espacioso,	más	deportivo	y	más	versátil,	con	un	aumento	de	la	longitud	y	de	la	distancia	

entre	ejes.	

RAV4 3 & 5 puertas (2000)

Al	mismo	tiempo,	se	dotó	a	la	segunda	generación	del	RAV4	de	un	estilo	más	aerodinámico,	

aunque	más	agresivo.	El	desarrollo	de	la	calidad	del	producto	y	del	equipamiento	interior	se	

efectuó	teniendo	en	cuenta	la	mejora	de	las	normas	de	ingeniería	y	las	mayores	expectativas	

de	los	clientes;	garantizando,	de	esta	forma,	que	el	Toyota	RAV4	continuara	a	la	cabeza	en	

ventas	del	segmento.

La	introducción	de	los	nuevos	motores	diesel	D-4D	en	Europa,	a	finales	de	2001,	dio	a	las	

ventas	un	impulso	mayor.
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Un	éxito	de	ventas

• Éxito mundial de ventas
• El Todocamino más vendido que se haya construido nunca
• El Todocamino más vendido de Europa

El	Toyota	RAV4	es	el	Todocamino	más	vendido	que	se	haya	construido	nunca	(más	de	1.835.000	

unidades	a	finales	de	2004)	y	continúa	siendo	un	éxito	en	todos	los	mercados	del	mundo.

Los	dos	mercados	más	importantes	para	el	RAV4	han	sido	USA	y	Europa	–	donde	se	ha	

conseguido	alrededor	del	30%	de	todas	las	ventas	del	RAV4.	

El	Toyota	RAV4		es	el	Todocamino	más	vendido	de	Europa	y,	como	ya	se	ha	indicado	antes,	los	

volúmenes	de	ventas	continúan	creciendo	a	pesar	de	que	la	generación	actual	ya	se	encuentra	en	el	

quinto	año	de	su	ciclo	de	producción.	En	todo	el	año	2004,	el	RAV4	consiguió	una	cuota	del	26%	de	

las	ventas	en	Europa,	con	unas	109.000	unidades,	a	pesar	del	incremento	de	la	competencia.

En	2005	(hasta	la	fecha)	el	RAV4	ha	logrado	el	21%	de	todas	las	ventas	de	Todocamino	en	

Europa.	Hay	que	recordar	que	las	ventas	de	Todocamino	han	crecido	del	orden	de	un	300%	

en	Europa	en	los	últimos	10	años	–en	buena	medida	alimentadas	por	el	éxito	del	RAV4.

Las	ventas	totales	de	RAV4	en		Europa	han	alcanzado,	hasta	la	fecha,	la	cifra	de	655.000	unidades.

El	nuevo	desafío

• Mantener el status de vehículo más vendido
• Establecer nuevas normas en cuanto a calidad de producto y prestaciones 
• Entrar en el segmento de los Todocamino premium 

El	nuevo	Toyota	RAV4	tiene	el	objetivo	claro	de	mantener	su	posición	como	el	Todocamino	líder	del	

mercado	en	Europa,	al	mismo	tiempo	que	redefine	las	normas	en	cuanto	a	la	calidad	del	producto,	

las	prestaciones	en	marcha,	la	tecnología	y	las	ventajas	para	el	cliente	en	el	segmento.

	

Se	podría	decir	que	:	“el	nuevo	RAV4	posee	un	carácter	RAV4	más	acusado”.
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Consolida	su	compromiso	con	las	altas	prestaciones	de	marcha,	con	su	Sistema	Integrado	

de	Conducción	Activa,	los	nuevos	motores	diesel	y	la	nueva	caja	de	cambios	manual	de	seis	

velocidades.	Al	mismo	tiempo,	supera	las	expectativas	del	cliente	con	su	equipamiento	y	su	

modularidad	altamente	eficaz	–	caracterizado	por	un	aumento	del	espacio	interior	y	el	sistema	

de	asientos	único	Toyota	Easy	Flat.

Además,	la	tercera	generación	RAV4	incluye	el	acabado	Premium,	un	desafío	para	el	

emergente	segmento	Todocamino	de	lujo,	cuyo	crecimiento	en	2007	será	el	doble	del	de	los	

volúmenes	actuales.

Al	mismo	tiempo	que	conserva	su	estilo,	el	nuevo	Toyota	RAV4	tiene	potencial	para	atraer	

clientes	de	otros	segmentos,	ofreciendo	características	de	un	coche	de	turismo	de	categoría	

premium,	la	modularidad	estilo	Monovolumen	y	el	espacio	interior	estilo	Wagon.

Los	clientes	de	Toyota	confían	y	están	seguros	en	las	oportunidades	para	su	estilo	de	vida.	Los	

propietarios	de	un	RAV4	se	ven	a	si	mismos	como	progresistas,	deseosos	de	sobresalir	de	la	

multitud	y	“por	delante	de	la	normalidad”	en	términos	de	elección	a	la	hora	de	comprar	su	

coche.	El	nuevo	RAV4	va	a	reforzar	esa	percepción	con	su	estilo	y	tecnología	avanzados.

El	público	objetivo	primario	del	nuevo	RAV4	serán	las	familias	jóvenes	con	alto	nivel	de	

educación,		en	el	grupo	comprendido	entre	los	35	y	los	45	años.	Pero,	al	igual	que	antes,	el	

RAV4	va	a	atraer,	asimismo,	a	padres	cuyos	hijos	han	abandonado	el	nido	y	todavía	conservan	

un	estilo	de	vida	urbano	y	activo.	Estos	clientes	se	encontrarán	entre	los	55	a	65	años	de	edad.

El	nuevo	RAV4	inicia	su	comercialización	en	toda	Europa	en	Febrero	de	2006	con	un	objetivo	

de	ventas	de	unas	100.000	unidades	en	un	año	completo.

“El lanzamiento de nuestro primer Vehículo recreativo activo (Recreational Active Vehicle) 

con tracción a las 4 ruedas (RAV4) en 1994 creó una de las tendencias más dinámicas de la 

industria de la automoción en los últimos años”, dice	Andrea	Formica,	vicepresidente	de	

ventas	y	marketing,	Toyota	Motor	Marketing	Europe. “La historia de este éxito ha contribuido 

enormemente a la imagen de  Toyota en Europa. Hoy, con una mezcla única de tecnología, 

versatilidad y calidad, la nueva tercera generación del RAV4 va a establecer, otra vez, las normas 

que ya estableció hace una década; redefiniendo las expectativas de los clientes”.



Diseñado para la vida actual 
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Diseñado para la vida actual 
• Un diseño robusto y moderno
• Calidad percibida superior en todo el conjunto
• Exterior compacto, interior espacioso 
• Máxima modularidad para la vida familiar 
• Niveles de equipamiento premium
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Cada	generación	RAV4	ha	mantenido	los	mismos	rasgos	de	diseño	innovador	que	definieron	

el	segmento	de	los	Todocamino	–	combinando	versatilidad,	diseño	y	unas	prestaciones	de	

marcha	sobresalientes.

La	tercera	generación	del	Toyota	RAV4	continúa	con	este	espíritu	pionero	pero,	

como	respuesta	a	las	demandas	de	los	clientes	actuales,	añade	una	calidad	superior	

significativamente	mayor,	un	aumento	del	espacio	interior	y	un	diseño	interior	flexible	e	

inteligente.

El	nuevo	Toyota	RAV4	se	ha	creado	dentro	del	contexto	de	la	filosofía	de	diseño	de	la	‘Claridad	

Vibrante’	de	Toyota,	por	lo	que	los	elementos	de	la	‘dinámica’	y	la	‘claridad’	de	las	formas	

deben	verse	en	este	contexto.	Existe	una	claridad	en	el	diseño,	creada	por	la	reducción	en	

el	número	de	elementos,	al	mismo	tiempo	que	se	aumenta	el	tamaño	de	cada	elemento	

individual.	La	parrilla	trapezoidal	proporciona	un	sello	de	identidad	común	con	otros	modelos	

de	la	gama	SUV	de	Toyota,	diferenciándose	de	los	turismos.

El	Ingeniero	Jefe	Ejecutivo,	Kiyotaka	Ise,	explica:	“Se utilizaron los croquis del diseño para calibrar 

la reacción de los clientes de los países de todo el mundo. Esta retroalimentación nos condujo a 

adoptar el concepto de ‘Modernidad robusta’ como nuestro motivo de diseño. Orientándonos 

hacia este motivo, estructuramos un diseño elegante aunque robusto”.
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Un	diseño	exterior	distintivo

• Rasgos de estilo procedentes de generaciones anteriores
• Aumento de la longitud y la anchura
• Fuerte calidad superior 
• Exterior compacto, interior espacioso 

El	nuevo	RAV4	hereda	y	desarrolla	el	fuerte	ADN	de	marca,	que	continua	siendo	reconocible	

para	los	clientes	de	todo	el	mundo.	Y,	con	la	combinación	de	la	forma	en	caja	más	eficaz	en	

espacio	y	más	elegante,	la	forma	redondeada	del	nuevo	RAV4	se	las	arregla	para	distinguirse	

de	los	otros	Todocamino.

La	silueta	distintiva	de	la	cabina	muestra	un	arco	robusto	que	se	confunde	con	la	forma	

angulosa	de	los	laterales	que	se	prolongan	hacia	abajo	hasta	las	puertas.	

El	diseño	en	cuña	de	la	parte	inferior	de	la	carrocería	sugiere	un	rendimiento	de	marcha	ágil	

en	carreteras	sinuosas,	mientras	que	la	forma	dinámica	de	los	guardabarros	enfatiza	una	

postura	de	estabilidad	en	condiciones	de	aceleración	en	línea	recta.		
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El	nuevo	RAV4	aparece	poderoso	sobre	la	carretera,		con	una	postura	robusta,	laterales	atrevidos	y	un	

ancho	de	vía	amplio.	El	aspecto	afilado	en	la	parte	trasera	nos	recuerda	el	principio	de	diseño	“vibrante’.

“En términos de diseño exterior, buscamos  un aspecto moderno y potente que captara la atención 

de todos los que pasaran por su lado”, dice	Kiyotaka	Ise,	Ingeniero	Jefe	Ejecutivo. “Por esta 

razón, se utilizaron unas ruedas potentes, enfatizando la naturaleza potente del SUV con un 

bastidor resistente, fuerte y robusto. Al darle al diseño de los paneles una sensación de sofisticación 

y de alta calidad, mezclamos un aspecto moderno con el mayor refinamiento”.

La	excelente	aerodinámica	del	nuevo	RAV4	se	demuestra	claramente	por	su	bajo	coeficiente	aerodinámico	

(0,31Cd),	el	mejor	del	segmento.	El	flujo	suave	del	aire	alrededor	del	coche	contribuye	a	mejorar	el	

consumo	de	combustible,	el	silencio	de	la	marcha	a	alta	velocidad	y	una	mejora	de	la	estabilidad.

El	nuevo	Toyota	RAV4	es	145	mm.	más	largo	(4.395	mm)	que	la	generación	actual,	con	un	aumento	

significativo	de	la	distancia	entre	ejes	(+70	mm.)	y	del	voladizo	trasero.	Esto	permite	una	buena	

mejora	del	confort	de	los	pasajeros,	se	ha	aumentado	la	longitud	de	la	cabina	(1.820	mm.)	en	85	

mm.	con	un	aumento	de	55	mm.	en	la	distancia	entre	asientos		en	la	parte	delantera	y	trasera.	

Dimensiones

860 2560

4395

* 1720 con barras de techo

800 1040

1685*

Via:1560

Espacio para hombros: 1450

Distancia entre asientos: 740

Anchura: 1815975

Se	ha	aumentado,	asimismo,	la	anchura	(en	80	mm.)	y	el	espacio	para	los	hombros	lo	que	

permite	una	mayor	separación	de	los	asientos	delanteros,	mejorando	de	nuevo	el	confort.	

La	altura	continúa	por	debajo	de	la	de	muchos	de	sus	competidores,	enfatizando	el	aspecto	

estilizado	y	robusto	y	el	rendimiento	de	marcha	del	vehículo.	Además	se	ha	mejorado	el	

espacio	para	la	cabeza	en	el	asiento	trasero,	lo	que	permite	al	nuevo	RAV4	dar	acomodo	a	

cinco	adultos	con	todo	confort.

Y,	a	pesar	del	aumento	de	la	distancia	entre	ejes,	se	ha	conseguido	un	radio	de	giro	mínimo	

de	5,1	metros	–	bastante	inferior	al	de	muchos	vehículos	rivales.
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Un	diseño	del	interior	ingenioso	y	de	calidad	superior

• Diseño del interior de una calidad premium
• Sensación de amplitud y espacio

La	precisión	en	la	estructura	interior	subraya	la	calidad	superior		del	nuevo	RAV4.	La	

eliminación	de	cualquier	línea	de	junta,	la	baja	tolerancia	entre	paneles	y	la	homogeneidad	

entre	superficies,	contribuyen	a	la	máxima	calidad	percibida	del	vehículo	y	son	un	tributo	a	la	

excelencia	de	su	diseño.

“Nos orientamos hacia un diseño del interior característico de un Todocamino, sumándole la 

sensación premium”, explica	Kiyotaka	Ise. “Colocamos una columna vertical en el centro del panel 

de instrumentos para enfatizar la naturaleza potente del vehículo dotándole de una forma de ala 

a dos niveles para conseguir una sensación premium. Adicionalmente, la sensación de calidad 

superior se mejora mediante el empleo de materiales de alta calidad y el máximo ajuste de los 

paneles en todo el vehículo”.

Hay	rasgos	de	diseño	angular	en	el	interior	que	reflejan	el	espíritu	de	‘Claridad	Vibrante’.	Se	ha	

dado	un	mayor	énfasis	a	la	sección	transversal	del	salpicadero	y	de	los	paneles	de	guarnecido	

de	las	puertas	para	crear	una	mayor	sensación	de	amplitud	y	espaciosidad.	La	naturaleza	

tridimensional	de	la	arquitectura	de	las	puertas,	con	su	forma	única	de	‘boomerang’,	crea	una	

sensación	de	deportividad.
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El	aumento	de	las	dimensiones	exteriores	y	la	mejora	significativa	de	todo	el	interior	contribuyen	al	

ambiente	de	calidad	y	de	espaciosidad	del	que	disfrutan	los	pasajeros	en	el	interior	del	nuevo	RAV4.		

El	volumen	interior	ha	experimentado	un	incremento	hasta	los	3.822	litros,	un	aumento	del	

13%	con	respecto	al	modelo	anterior.	Este	se	aprecia	más	en	el	compartimento	del	maletero	y	

en	el	espacio	disponible	para	cabeza	y	hombros	de	los	pasajeros	del	asiento	trasero.

La	suspensión	trasera,	de	reciente	desarrollo,	con	amortiguadores	situados	diagonalmente	

debajo	del	piso	ha	proporcionado	un	aumento	de	230	mm.	en	la	anchura	del	maletero.	Esto	

mejora,	de	forma	dramática,	la	utilidad	del	espacio	para	el	equipaje	(hasta	un	47%).

Interior	práctico	y	flexible

• Asientos únicos Toyota Easy Flat
• Espacio para el equipaje y compartimentos 
• Numerosas características de confort y comodidad

Los	clientes	del	Toyota	RAV4	disfrutan	de	un	estilo	de	vida	activo,	necesitando	frecuentemente	

tener	que	adaptar	su	vehículo	ante	las	demandas	de	una	familia	en	crecimiento.	En	este	

aspecto,	el	nuevo	RAV4	ofrece	una	característica	única	que	expresa,	con	la	mayor	claridad,	los	

aspectos	prácticos	y	la	modularidad:	El	sistema	de	asientos	Toyota	Easy	Flat.

Utilizando	una	de	las	dos	palancas	de	un	solo	toque,	fácilmente	accesibles	desde	el	portón	

trasero,	se	pueden	plegar	los	asientos	traseros	para	dejar	un	espacio	para	el	equipaje	

‘completamente	plano’,	sin	necesidad	de	extraer	el	asiento	o	el	reposacabezas.		

Los	asientos	traseros	pueden	dividirse	(60:40)	para	la	máxima	flexibilidad	y	reclinarse	sobre	una	base	

individual.	Pueden	deslizarse	hacia	atrás	y	hacia	adelante	unos	165	mm.,	para	mejorar	la	comodidad	

de	los	pasajeros	o	aumentar	la	capacidad	del	maletero.	La	superficie	plana	del	maletero	ofrece,	

asimismo,		un	espacio	adicional	bajo	el	piso	para	guardar	objetos	para	un	aumento	de	la	seguridad	

–	pudiendo	guardar	en	este	espacio	la	tapa	trasera	del	maletero	cuando	no	se	utiliza.

Con	el	sistema	de	asientos	Easy	Flat	plegado,	el	nuevo	RAV4	posee	una	capacidad	del	maletero	de	1.469		

litros,	fácilmente	accesible	a	través	de	la	amplia	abertura	del	portón	trasero	y	con	un	piso	de	carga	plano.

La	búsqueda	de	la	practicidad	queda	además	demostrada	por	las	numerosas	novedades	que	se	pueden	

encontrar	dentro	del	habitáculo,	que	aseguran	la	máxima	comodidad.	Entre	éstas	se	incluyen	el	diseño	

de	la	guantera,	con	doble	espacio	superior	e	inferior	–	con	la	posibilidad	de	refrigeración	para	mantener	
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unas	temperaturas	más	bajas;	los	generosos	espacios	en	las	puertas	con	soportes	para	botellas;	el	

hueco	para	el	teléfono	móvil	de	la	consola	central	(compatibilidad	con	Bluetooth	en	equipos	de	sonido	

seleccionados);	y	el	aumento	en	el	tamaño	de	los	soportes	para	vasos	con	iluminación.

Para	los	pasajeros	de	los	asientos	traseros,	el	reposabrazos	central	dispone	de	dos	soportes	

para	vasos	para	mantener	las	bebidas	de	manera	estable.	En	ciertos	modelos	seleccionados	se	

dispone	de	iluminación	de	la	zona	de	los	pies	para	los	pasajeros	de	los	asientos	delanteros.

Niveles	de	equipamiento	superiores	

• Instrumentación analógica de altas prestaciones 
• Display multiinformación  en seis idiomas
• Aire acondicionado como estándar
• Disponibilidad de sistema de navegación DVD de mapa completo

El	nuevo	Toyota	RAV4	presta	una	atención	mayor	a	la	calidad	estándar	para	toda	la	gama	y	a	

las	opciones	que	permiten	definir	sus	propios	niveles	de	confort.

Los	tres	relojes	Optitron	de	alta	tecnología	dominan	el	panel	de	instrumentos	y	dotan	

al	vehículo	de	una	imagen	premium	muy	deportiva.	La	iluminación	del	panel	se	realiza	

paulatinamente,	desde	el	encendido	en	ON	,	la	luz	testigo,	el	Display	multiinformación	y,	por	

último	los	relojes.	Esta	iluminación	secuencial	y	la	adopción	de	una	iluminación	graduada	en	

ámbar	del	centro	de	los	relojes	crean	una	sensación	de	sofisticación.

El	Display	multiinformación,	de	cristal	líquido,	situado	en	el	centro	del	velocímetro	muestra	

el	cuentakilómetros	total/	parcial,	la	temperatura	exterior,	el	monitor	de	la	marcha	y	

distintos	avisos.	Esta	pantalla	ofrece	una	amplia	gama	de	opciones	de	ajuste	de	las	funciones	

susceptibles	de	ser	personalizadas,	incluyendo	seis	idiomas1	y	la	representación	de	las	unidades	

en	el	sistema	métrico	o	en	el	sistema	imperial.

Los	sistemas	de	sonido,	aire	acondicionado	y	navegación	están	alojados	dentro	de	la	original	

consola	central,	caracterizada	por	un	acabado	pulido	metalizado	para	una	calidad	óptima.	

El	equipamiento	estándar	de	todos	los	modelos	incluye	el	aire	acondicionado	(manual	o	

climatizador	dual	)	y	un	Radio	CD	con	seis	altavoces	(con	un	cargador		de	6	Cds	según	

acabado)	que	se	ha	adaptado	para	reproducir	ficheros	MP3.

1	Inglés,	francés,	alemán,	español,	italiano,	ruso
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Dispone	de	un	climatizador	dual	automático,	con	eliminación	regulable	del	polen,	con	la	

opción	de	incorporar	el	sistema	de	navegación	DVD	de	mapa	completo	con	compatibilidad	

Bluetooth	y	pantalla	digital.		

Este	sistema	de	reciente	desarrollo	ofrece	un	cierto	número	de	características	premium	

favorables	para	el	usuario	incluyendo	los	mapas	estilo	‘Michelin’	para	un	fácil	reconocimiento;	

la	activación	por	la	voz	en	inglés,	alemán	y	francés	y	la	guía	por	la	voz	en	diez	idiomas	

europeos2		,incluyendo	el	noruego	y	el	portugués.	El	sistema	ofrece	una	guía	para	callejear	por	

ciudad	en	siete	ciudades	de	Europa	seleccionadas	–	una	característica	única	de	esta	unidad.

También	se	incluyen	aspectos	de	alta	tecnología	que	mejoran	la	calidad	premium	del	nuevo	

RAV4:

Entrada y sistema de arranque inteligentes:		que	permite	la	entrada	por	las	puertas	delanteras	

y	traseras,	la	apertura	del	maletero	y	el	arranque	

del	motor	pulsando	un	botón.

Sensor de lluvia:		 parabrisas	provisto	de	sensor	de	gotas	de	lluvia	

que	activa	los	limpiaparabrisas	para	adaptarse	a	

las	condiciones	del	tiempo

Sensor de iluminación:		 activación	automática	de	los	faros	a	medida	que	

oscurece	o	en	otros	momentos	de	visibilidad	

limitada

2	Inglés,	francés,	alemán,	español,	italiano,	holandés,	sueco,	danés,	noruego,	portugués



RAV4 Premium – En busca de la perfección
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RAV4 Premium – En busca de la perfección
• Motor D-4D 177 cv de alto rendimiento
• Estilo exterior distintivo
• Velocidad máxima de 200 km/h; 0-100 km/h en 9,3 segs.
• Niveles de equipamiento de lujo
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El	nuevo	RAV4	Premium	representa	la	máxima	expresión	de	la	tercera	generación	del	Toyota	

RAV4	y	está	preparado	para	convertirse	en	el	buque	insignia	de	la	gama.	El	lanzamiento	del	

RAV4	Premium	va	a	suponer	un	desafío	para	los	competidores	premium	del	mercado	de	

los	Todocamino	y	abrirá	este	segmento	emergente	a	Toyota	–	se	prevé	que	las	ventas	en	el	

segmento	de	los	Todocamino	premium	en	Europa	aumenten	de	46.000	unidades	en	2004	a	

75.000	unidades	en	2007.

El	lanzamiento	del	RAV4	Premium	se	debe	a	que,	ahora,	la	gama	del	nuevo	RAV4	presenta	

un	equilibrio	sin	igual	entre	la	calidad	y	el	rendimiento.	La	combinación	única	de	un	diseño	

inteligente	(exterior	compacto	con	un	interior	espacioso),	el	alto	grado	de	modularidad,	la	

tecnología	avanzada	de	los	controles	de	la	transmisión	(Sistema	Integrado	de	Conducción	

Activa),	el	diseño	exclusivo	y	equipamiento	premium	del	Toyota	RAV4	es	capaz	de	satisfacer	y	

superar	las	expectativas	de	los	clientes	más	exigentes.	

El	RAV4	Premium	ofrece	un	equipamiento	exclusivo	en	combinación	con	el	alto	rendimiento	

del	motor	diesel	D-4D	177	cv,	un	motor	diesel	líder	en	prestaciones	,	y	una	caja	de	cambios	

manual	de	seis	velocidades.	La	velocidad	máxima	es	de	200	km/h	y	el	RAV4	Premium	acelera	

de	0	a	100	km/h	en	9,3	segundos.

Estilo	exterior	único

El	RAV4	Premium	se	va	a	reconocer,	de	manera	instantánea,	gracias	a	su	estilo	exterior	único	y	

llamativo,	capaz	de	crear	un	aspecto	premium.	

El	RAV4	Premium	dispondrá	de	una	parrilla	delantera	exclusiva	y	sus	credenciales	deportivas	

se	incrementarán	gracias	al	montaje	de	los	pasos	de	rueda.	Los	cristales	oscurecidos	traseros	

confieren	un	aspecto	premium,	destacable,	asimismo,	por	los	faros	delanteros	oscurecidos.

El	RAV4	Premium	dispondrá	de	un	color	exterior	exclusivo:	un	verde	oscuro	mica	nuevo.
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Altos	niveles	de	equipamiento	estándar

El	RAV4	Premium	ofrece	una	extensa	gama	de	equipamiento.	Esto	incluye	los	asientos	de	

cuero	calefactados	y	con	regulación	eléctrica,	Entrada	y	sistema	de	arranque	inteligentes,	

Cruise	Control,	sensor	de	lluvia	e	iluminación	.	El	retrovisor	interior	electrocromático,	que	

atenúa	el	brillo	automáticamente	cuando	reciben	el	impacto	de	una	luz	desde	la	parte	trasera,	

forma	parte,	asimismo,	del	equipamiento	estándar.

Como	resultado	de	esta	amplia	lista	de	equipamiento	estándar,	las	únicas	opciones	disponibles	

en	el	RAV4	Premium	serán	el	sistema	de	navegación	de	mapa	completo	con	compatibilidad	

Bluetooth,	y	el	techo	solar	eléctrico.



Una amplia variedad de motorizaciones
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Una amplia variedad de 
motorizaciones
• Tecnología diesel Clean Power D-4D
• Un diesel líder en prestaciones 
• El ultimo desarrollo VVT-i 2,0.
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El	Toyota	RAV4	posee	una	reputación	bien	merecida	de	ofrecer	gran	rendimiento	de	marcha,	y	

la	última	generación	va	más	allá	.	Con	el	fin	de	conseguir	estos	nuevos	niveles	de	disfrute	de	la	

conducción,	el	nuevo	RAV4	ofrece	una	selección	de	tres	motores	y	tres	transmisiones	–	lo	que	

permite	a	los	clientes	equilibrar	un	rendimiento	completo	con	un	consumo	de	combustible	

excelente	y	unos	niveles	de	emisiones	bajos.

A	la	cabeza	de	esta	línea	de	motores	se	encuentra	el	sobresaliente	motor	D-4D	177	cv,	un	

diesel	líder	en	prestaciones	entre	los	Todocamino.	Disponible	en	el	RAV4	Premium,	permite	

a	los	clientes	disfrutar	de	una	velocidad	máxima	de	200	km/h	y	una	aceleración	de	0	a	100	

km/h	en	9,3	segundos,	al	mismo	tiempo	que	consigue	un	consumo	de	combustible,	en	ciclo	

combinado,	de	7,0	litros/100	km.	El	motor	D-4D	177	cv	Clean	Power	presume	del	nivel	de	

emisiones	combinado	de	NOx	y	PM	más	bajo	de	entre	los	motores	diesel	de	su	segmento.

Pero	igual	de	impresionantes	son	los	otros	dos	motores	disponibles	en	la	gama	del	RAV4:	el	

D-4D	136	cv	diesel	y	el	último	desarrollo	de	gasolina	2.0	VVT-i.	

La	gama	D-4D

• Bloque de cilindros completamente de aluminio
• Relaciones de compresión bajas
• Turbocompresores avanzados de geometría variable

El	nuevo	Toyota	RAV4	es	el	ultimo	modelo	de	la	línea	de	Toyota	que	se	ofrece	con	los	últimos	

y	notables	motores	D-4D	de	2,2	litros.	Estos	motores	ya	se	habían	visto,	anteriormente,	en	el	

Toyota	Avensis	y,	desde	finales	de	2005,	en	el	Corolla	Verso.	

Los	nuevos	motores	D-4D	de	2,2	litros	disponibles	en	el	RAV4	(D-4D	177	cv	y	D-4D	136	cv)	

tienen	los	mismos	objetivos	comunes:	rendimiento,	economía	de	combustible,	nivel	de	emisiones	

reducido	y	funcionamiento	silencioso.	Estos	objetivos	se	consiguen	combinando	los	últimos	avances	

en	tecnología	de	los	motores	diesel	de	Toyota,	incluyendo	la	tercera	generación	de	la	inyección	

“common-rail”,	la	construcción	en	aluminio	y	unas	relaciones	de	compresión	bajas.

El	desarrollo	del	primer	motor	diesel	completamente	de	aluminio	del	mundo	(el	D-4D	de	1,4	

litros	en	el	Yaris)	ha	proporcionado	a	Toyota	una	experiencia	considerable	en	la	sustitución	

de	la	fundición	por	el	aluminio	en	los	bloques	de	los	motores	diesel.	En	los	motores	D-4D	de	

2,2	litros,	Toyota	ha	adaptado	el	bloque	de	aluminio	del	motor	de	gasolina	AZ	que	sostiene,	

asimismo,	al	motor	de	gasolina	2.0	VVT-i	perteneciente	a	esta	gama.
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La	ligereza	de	los	motores	diesel	de	aluminio	contribuye	a	reducir	el	consumo	de	combustible	

y	la	emisiones	perjudiciales	mientras	que,	al	mismo	tiempo,	atenúa	el	efecto	del	peso	del	

motor	sobre	la	dinámica	del	vehículo	creando	un	rendimiento	de	la	marcha	mejor.

Como	medida	de	reducción	de	peso	adicional,	el	refrigerador	de	aceite	se	fabrica,	asimismo,	

totalmente	de	aluminio	y	las	bombas	de	agua	y	aceite,	tradicionalmente	componentes	

independientes,	van	integradas	completamente	en	la	tapa	de	la	cadena.	Gracias	a	ello,	la	

bomba	de	aceite	resulta	ahora	un	5%	más	ligera	y	un	20%	más	compacta.

Uno	de	los	factores	clave	de	la	gran	eficacia	y	del	bajo	nivel	sonoro	de	los	nuevos	motores	

D-4D	de	2,2	litros	es	su	baja	relación	de	compresión.	Con	una	relación	de	15,8:1,	el	motor	

2.2	D-4D	de	177	CV	DIN	presume	de	la	relación	de	compresión	más	baja	entre	los	motores	

diesel	de	producción.	La	versión	de		136	CV	DIN	utiliza	una	relación	de	16,8:1,	una	cifra	

significativamente	baja.	

Una	relación	de	compresión	baja	significa	que	el	motor	tiene	que	utilizar	un	esfuerzo	menor	

para	comprimir	la	mezcla,	lo	que	significa	una	eficacia	mayor	–	más	rendimiento	con	un	

consumo	de	combustible	menor.	Además,	mediante	la	reducción	de	la	compresión	acumulada	

en	el	interior	del	cilindro	y	la	cámara	de	combustión,	resulta	posible	reducir	el	ruido	y	la	

vibración	que	provoca	cada	explosión.

Ambos	motores	se	caracterizan	por	disponer	de	turbocompresores	de	geometría	variable	

para	una	sobrealimentación	máxima,	con	una	buena	respuesta	del	motor,	y	de	intercoolers	

avanzados	que	han	estado	sometidos	a	mejoras	adicionales	continuas.

Para	su	montaje	en	el	nuevo	RAV4,	ambos	motores	se	caracterizan	por	un	sistema	de	escape	

rediseñado,	con	un	silenciador	compacto	que	permite	unos	bajos	del	piso	más	bajos	y	más	

planos.	Se	ha	modificado	la	posición	de	montaje	del	silenciador	principal	para	aumentar	el	

espacio	para	el	equipaje,	mejorar	el	aspecto	de	la	parte	trasera	y	reducir	el	ruido	durante	el	

ralentí.
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El	D-4D	177	cv		

• Motor Clean Power
• Un diesel líder en rendimiento
• Provisto de Toyota D-CAT
• Inyectores diesel piezoeléctricos
• Bujías de precalentamiento cerámicas de alto rendimiento

El	motor	D-4D	177	cv	permite	al	nuevo	Toyota	RAV4	Premium	expresar	verdaderamente	su	

potencial	y	desafiar	a	los	modelos	establecidos	del	sector	de	los	Todocamino	de	altas	prestaciones.	

Su	combinación	única	de	una	relación	de	compresión	baja	y	la	gran	capacidad	de	sobrealimentación	

del	turbocompresor	crea	una	producción	de	potencia		y	un	rendimiento	del	motor	notables.

El	Sistema	controlado	por	ordenador	de	Toyota	(TCCS)	utiliza	un	procesador	nuevo	de	32	bits	para	

un	control	simultáneo,	óptimo	y	preciso	de	la	inyección	de	combustible,	la	distribución	de	esta	

inyección,	del	ISC	(Control	de	la	velocidad	de	ralentí),	la	presión	del	combustible,	el	relé	de	las	bujías	

de	precalentamiento	y	del	EGR	(Recirculación	de	los	gases	de	escape),	así	como	del	corte	del	aire	

acondicionado,	consiguiendo	por	ello	un	rendimiento	alto	con	una	economía	del	combustible	excelente.

El	D-4D	177	cv	es	un	diesel	líder	en	rendimiento	en	su	segmento,	con	130	kW	(177	CV	DIN)	de	potencia	a	

3.600	rpm	y	una	producción	de	par	notablemente	plana	de	400	Nm	en	toda	la	gama	de	las	2.000	a	las	2.600	

rpm	del	motor.	Esto	permite	al	Toyota	RAV4	Premium	alcanzar	los	200	km/h	y	acelerar	de	0	a	100km/h	en	

9,3	segundos,	al	mismo	tiempo	que	proporciona	una	aceleración	sobresaliente,	en	la	gama	de	las	velocidades	

medias,	para	un	comportamiento	seguro	y	agradable	en	las	condiciones	de	marcha	del	mundo	real.

Curvas de rendimiento del motor D-4D 177 cv
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El	consumo	de	combustible	es	notablemente	bajo	para	una	experiencia	de	conducción	de	este	

tipo:	sólo	7,0	litros/100km	en	el	ciclo	combinado.

El	D-4D	177	cv	no	sólo	es	potente,	sino	limpio	gracias	al	sistema	único	y	avanzado	de	Toyota	

D-CAT	(Diesel	Clean	Advanced	Technology),	una	tecnología	de	control	de	las	emisiones	que	

reduce	las	de	NOx	y	las	de	partículas	al	mismo	tiempo.	Esta	tecnología	permite	al	motor	

superar	las	estrictas	normas	sobre	emisiones	EURO	IV	mediante	la	reducción	de	las	correspon-

dientes	a	los	hidrocarburos	(HC),	monóxido	de	carbono	(CO),	óxidos	de	nitrógeno	(NOx)	y	

partículas	(PM).

En	el	mismo	corazón	del	Toyota	D-CAT	se	encuentra	la	Diesel	Particulate	NOx	Reduction	

(DPNR);	otra	tecnología	pionera	de	Toyota.	Mediante	la	reducción	simultánea	y	continua	de	

los	Nox	y	PM	de	los	gases	de	escape	de	los	motores	diesel,	la	DPNR	transforma	el	motor	diesel	

en	una	fuente	de	producción	de	potencia	mucho	más	limpia,	en	la	que	todas	las	emisiones	

perjudiciales	se	reducen	a	unos	niveles	muy	bajos.	

En	efecto,	gracias	al	D-CAT	de	Toyota,	el	motor	D-4D	177	cv	Clean	Power	presume	de	las	

emisiones	combinada	de		NOx	y	PM	más	bajas	de	todos	los	motores	diesel	de	este	segmento.	

De	forma	crucial,	y	a	diferencia	con	la	mayoría	de	los	filtros	de	partículas	que	se	encuentran	en	

el	mercado,	la	DPNR	carece	de	mantenimiento.	

El	motor	D-4D	177	cv		Clean	Power	se	caracteriza	por	disponer	de	la	tecnología	de	los	inyec-

tores	piezoeléctricos	que	permite	una	inyección	del	combustible	más	rápida	y	más	precisa	

durante	el	ciclo	de	la	combustión.	Con	un	funcionamiento	a	presiones	de	hasta	1.800	bares,	

el	sistema	common-rail	piezoeléctrico	de	Toyota	puede	proporcionar	hasta	cinco	inyecciones	

de	combustible	por	ciclo,	lo	que	da	como	resultado	una	eficacia	mayor	y	una	reducción	del	

ruido	del	motor	debido	al	bajo	impacto	de	la	combustión.

El	motor	está	equipado,	también,	con	bujías	de	precalentamiento	cerámicas.	Su	capacidad	de	

soportar	temperaturas	mucho	más	altas	permite	a	las	bujías	de	precalentamiento	cerámicas	

mantener	los	mismos	niveles	de	rendimiento	durante	un	período	de	tiempo	mucho	más	pro-

longado	del	que	permitirían	las	bujías	de	precalentamiento	metálicas	normales.

Además,	las	bujías	de	precalentamiento	cerámicas	pueden	alcanzar	la	temperatura	ideal	

mucho	más	rápido	que	las	metálicas.	Esto	conduce	a	un	arranque	en	frío	mucho	más	rápido	a	

unas	temperaturas	del	aire	más	bajas.
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El	D-4D	136	cv

• Llamado a ser un líder en ventas
• Equilibrio entre rendimiento y economía del combustible
• Reducción del ruido y de las vibraciones

El	Toyota	RAV4	provisto	del	motor	diesel	D-4D	136	cv	está	llamado	a	ser	el	coche	más	vendido	

de	la	gama.	Ofrecerá	al	cliente	una	combinación	notable	de	rendimiento	y	economía.

Al	igual	que	el	D-4D	177	cv,	este	motor	utiliza	la	tecnología	del	procesador	de	32	bits	para	un	control	

preciso	y	óptimo	de	las	principales	funciones	del	motor,	lo	que	conduce	a	una	mejora	del	rendimiento	

del	mismo.	Con	una	potencia	máxima	de	100	kW	(136	CV	DIN)	este	motor	permite	al	nuevo	RAV4	

alcanzar	una	velocidad	máxima	de	180	km/h	y	acelerar	de	0	a	100	km/h	en	10,5	segundos.

El	par	máximo	de	310	Nm	en	la	gama	del	motor	de	las	2.000	rpm	a	las	2.800	rpm	proporciona	

una	aceleración	excelente	en	la	gama	de	las	velocidades	medias	y	un	rendimiento	flexible	de	la	

transmisión	al	mismo	tiempo	que	conserva	una	economía	del	combustible	notable.	El	consumo	de	

combustible,	en	ciclo	combinado,	del	Toyota	RAV4	D-4D	136	cv	es	de	6,6	litros/100km.

Curvas de rendimiento del motor D-4D 136 cv 
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Con	su	baja	relación	de	compresión	de	16.8:1,	el	D-4D	136	cv	es	uno	de	los	motores	diesel	más	suaves	

del	mercado	hoy	en	día.	Este	aspecto	se	mejora	aun	más	por	la	adopción	de	unos	ejes	de	compensación,	

accionados	por	engranajes	de	tijera,	que	mejoran	la	sensación	de	la	aceleración,	reducen	las	vibraciones	del	

motor	y	reducen	el	ruido	a	velocidades	altas	del	mismo.	También	se	reduce	el	ruido	de	la	combustión,	y	se	

mejora	la	respuesta	del	acelerador,	mediante	el	montaje	de	una	electroválvula	del	acelerador	diesel	rotativa	y	

un	control	de	la	válvula	de	Recirculación	de	los	gases	de	escape	(EGR)	lineal	y	altamente	sensible.

La	alta	presión	de	la	inyección	diesel	common-rail,	tercera	generación,	alcanza	valores	de	

hasta	1.700	bares,	utilizando	inyectores	de	solenoide	altamente	robustos.	
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Caja	de	cambios	manual	de	seis	velocidades

• Estándar en los motores diesel
• Rendimiento y economía máximos
• Cambio de velocidades suave y refinado

El	nuevo	Toyota	RAV4	con	motores	D-4D	de	2,2	litros	ofrecerá,	como	estándar,	la	última	

caja	de	cambios	manual	de	seis	velocidades	de	Toyota	que	presume	de	unos	cambios	de	

velocidades	suaves,	refinados	y	precisos.	Se	han	seleccionado	cuidadosamente	las	seis	

relaciones	para	permitir	a	los	conductores	obtener	el	máximo	del	nuevo	rendimiento	

disponible	para	ellos,	al	mismo	tiempo	que	se	conserva	un	consumo	de	combustible	

excelente.

Un	sincronizado	de	cono	múltiple	de	la	primera	a	la	cuarta,	que	requiere	un	esfuerzo	menor	

de	maniobra,	ha	contribuido	a	la	sensación	de	suavidad	y	de	mayor	precisión	en	la	selección	

de	las	velocidades.	Un	anillo	de	sincronizado,	del	tipo	de	palanca,	para	la	marcha	atrás	reduce,	

asimismo,	el	esfuerzo	para	efectuar	las	selecciones.

La	configuración	de	tres	ejes,	que	consta	de	un	eje	primario	y	dos	ejes	secundarios	y	el	uso	

común	del	mismo	piñón	conductor	para	la	cuarta	y	la	quinta,	y	para	la	primera	y	la	marcha	

atrás,	consigue	un	tren	de	engranajes	compacto	aunque	con	una	capacidad	de	par	alta.

Transmisión manual de 6 velocidades

Piñón intermedio
de marcha átrasEngranaje de marcha atrás

(Tipo de toma constante)

Eje secundario
N° 2

Eje secondario
N° 2

Eje primario

Engranaje de 1a

Engranaje de 2a

Engranaje de 4a

Engranaje de 3a

Engranaje de 6a

Engranaje de 5a

La	adopción	de	un	separador	de	aceite,	cojinetes	de	baja	resistencia	y	un	aceite	para	

engranajes	de	baja	viscosidad	ha	mejorado	la	economía	del	combustible.
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Motor	de	gasolina	VVT-i	suave

• Último desarrollo de motor de gasolina de 2,0 litros
• Control del motor más avanzado
• Disponibilidad de caja de cambios automática de cuatro velocidades

Para	aquellos	clientes	que	prefieren	la	entrega	suave	de	potencia	de	un	motor	de	gasolina,	el	

nuevo	RAV4	dispone	del	último	desarrollo	de	VVT-i	de	2,0	litros–	disponible	asimismo	en	la	

gama	de	modelos	actual.	El	motor	se	ha	equipado	con	un	control	más	sofisticado,	mediante	el	

control	de	la	tensión	generada	por	el	alternador	para	reducir	el	consumo	de	combustible,	y	un	

sistema	de	comunicaciones	CAN	para	un	diagnóstico	superior.

El	VVT-i	de	2,0	litros	es	suave	y	potente,	hace	uso	de	la	tecnología	VVT-i	(Distribución	variable	

inteligente)	de	Toyota	para	elevar	la	potencia	en	la	gama	de	las	velocidades	bajas	y	reducir	el	

consumo	de	combustible.	En	el	nuevo	RAV4,	el	motor	desarrolla	112	kW	(152	DIN	cv)	a	6.000	

rpm	y	posee	un	par	máximo	disponible	de	194	Nm	a	4.000rpm.

El	nuevo	RAV4	con	VVT-i	de	2,0	litros	dispone	como	opción	de	una	caja	de	cambios	

automática	de	cuatro	velocidades,		además	de	la	caja	de	cambios	manual	de	cinco	

velocidades.	Esta	unidad	resulta	compacta	con	unos	niveles	alto	de	respuesta	y	una	sensación	

de	suavidad	en	los	cambios.	Se	ha	prestado	una	atención	particular	a	la	mejora	de	la	

economía	del	combustible	mediante	el	empleo	de	la	tecnología	del	bajo	coeficiente	de	

fricción.

Provisto	de	este	motor,	el	RAV4	(con	la	caja	de	cambios	manual	de	cinco	velocidades)	es	

capaz	de	una	velocidad	máxima	de		185	km/h	y	de	una	aceleración	de	0	a	100	km/h	en	10,6	

segundos.	La	opción	de	la	caja	automática	ofrece	175	km/h	y	una	aceleración	0-100	en	12,0	

segundos.	El	consumo	de	combustible	es	de	8,6	litros/100km	(9,0	litros/100km	para	la	caja	

automática).

La	caja	de	cambios	controla	los	cambios	ascendentes	para	reducir	la	frecuencia	de	los	mismos	

mediante	el	accionamiento	del	pedal	del	acelerador	durante	la	subida	de	pendientes	en	

carreteras	sinuosas.	Asimismo,	permite	unas	descensos	de	pendientes	más	fáciles	mediante	

la	creación	de	un	efecto	de	frenado	del	motor	adecuado	cuando	es	necesario,	reduciendo	la	

necesidad	de	la	aplicación	de	los	frenos	por	parte	del	conductor	durante	dicho	descenso.



Control total en la conducción
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Control total en la conducción
• El Sistema Integrado de Conducción Activa mejora el rendimiento, el control y la seguridad
• El primero del mundo en este segmento
• Una activación sin obstáculos para mejorar la experiencia de la conducción
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El	Ingeniero	Jefe	Ejecutivo,	Kiyotaka	Ise	dice:	“Hemos concebido un vehículo que hace  un 

uso completo de su capacidad de tracción a las cuatro ruedas para circular con confianza por 

carreteras en mal estado, carreteras con pisos deslizantes y para atravesar, de forma segura, pasos 

de montaña sinuosos. Para garantizar una estabilidad y una capacidad de control superiores, 

hemos equipado al nuevo Toyota RAV4 con el Sistema Integrado de Conducción Activa –un sistema 

de gestión interactiva avanzado para mejorar el rendimiento, el manejo y la seguridad”.

El	Sistema	Integrado	de	Conducción	Activa	es	único	en	el	nuevo	Toyota	RAV4	y	otra	

primicia	mundial	para	este	segmento.	Toma	un	juego	de	tecnologías	que	habitualmente	

trabajan	individualmente	y	las	combina	en	un	paquete	completo	a	través	de	un	sistema	de	

comunicaciones	CAN	de	alta	velocidad.		

Los	tres	elementos	que	componen	el	Sistema	Integrado	de	Conducción	Activa	son:	el	Sistema	

de	Control	Activo	del	Par	4WD,	el	Control	de	la	estabilidad	del	vehículo	(VSC)	y	la	Dirección	

asistida	eléctrica	(EPS).

Sistema Integrado de Conducción Activa

La	interacción	de	todos	los	sistemas	permite	un	control	en	tiempo	real	que	integra	la	conducción	del	

conductor	y	el	comportamiento	del	vehículo,	dando	como	resultado	una	mejora	del	rendimiento	de	

la	marcha,	del	comportamiento	en	los	giros	y	del	rendimiento	de	frenado.
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El	sistema	controla	las	condiciones	reales	del	vehículo	mediante:		

•	 Sensores	de	velocidad	individuales	en	cada	una	de	las	4	ruedas	que	controlan	la	velocidad	

del	vehículo.

•	 El	sensor	del	índice	de	guiñada,	que	controla	la	actitud	del	vehículo,	y	los	sensores	de	

aceleración	y	deceleración	montados	a	ambos	lados	del	vehículo,	en	la	parte	delantera	y	

trasera.

•	 El	sensor	del	acelerador,	el	sensor	de	posición	del	cigüeñal,	el	sensor	del	recorrido	del	pedal	

y	la	presión	de	los	frenos,	el	sensor	del	ángulo	de	la	dirección	y	el	sensor	del	par	de	la	

misma,	que	determinan	el	grado	de	la	entrada	procedente	del	conductor	y	proporcionan	

un	control	integrado.

•	 Y,	finalmente,	el	actuador	de	la	dirección	asistida	eléctrica	que	proporciona	la	asistencia	al	

par	de	la	dirección,	cuando	es	necesario.

La	entrada	recibida	de	todos	estos	sensores	permite	al	Sistema	Integrado	de	Conducción	

Activa	determinar	cualquier	desviación	de	los	parámetro	dinámicos	normales	y	activar,	

coordinadamente,	una	medida	correctora	para	maximizar	el	rendimiento	y	la	estabilidad	del	

vehículo.
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Sistema	de	Control	Activo	del	Par	4WD	

• Es el elemento clave del Sistema de Conducción Activa
• Regula el par a transferir a la parte trasera
• Garantiza una estabilidad optima en todas las condiciones de la marcha

El	Sistema	de	Control	Activo	del	Par	4WD	controla,	de	manera	continua,	la	transferencia	del	

par	entre	las	ruedas	delanteras	y	traseras.		

Se	ha	eliminado	el	diferencial	central	convencional	y,	ahora,	son	los	sensores	electrónicos	

los	que	controlan	la	información	del	ángulo	del	acelerador,	el	par	y	velocidad	del	motor,	la	

relación	de	las	velocidades,	la	velocidad	del	vehículo	y	el	ángulo	de	la	dirección.	El	sistema	

permite	al	RAV4	cambiar	constantemente	entre	el	modo	de	tracción	a	las	cuatro	ruedas	o	a	

dos	ruedas,	optimizando	la	estabilidad	en	todas	las	condiciones	de	la	marcha	y	reduciendo	el	

consumo	de	combustible.

Sistema Integrado de Conducción Activa

4WD ECU

Sensores:
• Velocidad
• Ángulo dirección
• Ángulo acelerador etc.

ACOPLAMIENTO CON CONTROL ELÉCTRONICO
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Utilizando	los	valores	calculados	a	partir	de	la	información	procedente	de	los	sensores,	

el	sistema	de	Control	Activo	del	Par	4WD	permite	efectuar	el	cambio	del	par	de	la	parte	

delantera	a	la	trasera	en	función	de	las	condiciones	de	la	marcha.

En	el	momento	de	‘puesta	en	movimiento’	se	necesitan	una	tracción	y	una	aceleración	

máximas.	El	sistema	distribuye,	automáticamente	y	sin	sobresaltos,	el	par	entre	las	ruedas	

delanteras	y	traseras	en	una	relación	de	hasta	55:45	(eje	delantero/eje	trasero).	

Durante	la	marcha	‘normal’	el	sistema	puede	cambiar	de	la	tracción	a	las	cuatro	ruedas	a	la	

tracción	en	las	ruedas	delanteras	(distribución	del	par	de	100:0)	para	mejorar	el	consumo	

de	combustible.	Pero,	en	función	de	las	condiciones	de	la	marcha,	la	distribución	del	par	

puede	variar	entre	100:0	y	55:45.	Por	ejemplo,	en	las	curvas,	el	par	apropiado	(eje	delantero	

a	eje	trasero)	se	calcula	controlando	el	índice	de	guiñada	del	vehículo	y	aplicándolo,	si	fuera	

necesario,	para	recuperar	el	control	del	mismo.	

Además	del	Control	Activo	del	Par,	el	conductor	dispone	de	la	opción	de	bloquear	la	

distribución	del	par	de	55:45	utilizando	el	Botón	de	bloqueo	4WD	situado	en	el	salpicadero.	

Esto	permite	al	vehículo	liberarse	si	una	rueda	pierde,	individualmente,	tracción	en	

aplicaciones,	por	ejemplo,	fuera	de	carretera.	A	una	velocidad	de	40	km/h	o	más,	el	sistema	se	

desconecta	automáticamente.

Control	de	estabilidad	(VSC)

• Segundo elemento clave del Sistema Integrado de Conducción Activa
• Funciona con la EPS para complementar la asistencia al par de la dirección
• Contribuye a la maniobra del conductor para corregir la dirección

En	la	mayoría	de	los	vehículos,	los	distintos	elementos	del	control	de	la	estabilidad	(frenos	con	

antibloqueo,	control	de	tracción,	dirección	asistida)	funcionan	de	manera	independiente	unos	de	

otros.	El	VSC	de	Toyota	integra	todas	estas	funciones	y,	a	continuación,	funcionan	por	si	mismas	con	

el	Control	Activo	del	Par	4WD	dentro	del	Sistema	Integrado	de	Conducción	Activa.

El	VSC	funciona	con	la	dirección	asistida	eléctrica	(EPS)	para	controlar,	no	solo	la	velocidad	individual	

de	cada	rueda	(como	en	el	VSC	convencional),	sino	también	para	complementar	la	asistencia	al	

par	de	la	dirección	para	ayudar	al	conductor	a	corregir	el	giro	de	una	rueda	sin	tracción.	Se	anticipa	

al	patinaje	de	una	rueda,	a	los	subvirajes	o	a	los	sobrevirajes	y	ayuda	al	conductor	facilitando	una	

actuación	correcta	de	la	dirección	y	dificultando	una	actuación	incorrecta	de	la	misma.
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Sistema	Integrado	de	Conducción	Activa	–	en	acción

Los	elementos	del	Sistema	Integrado	de	Conducción	Activa	se	unen	para	proporcionar	una	

estabilidad	y	un	control	del	vehículo	notables	en	todas	las	situaciones.	

Frenado o aceleración en una carretera deslizante

El	proceso	de	frenado	o	de	aceleración	en	línea	recta	en	una	carretera	con	diferentes	grados	

de	agarre	provocará	el	desplazamiento	hacia	un	lado	en	un	vehículo	convencional.	

El	Sistema	Integrado	de	Conducción	Activa	detecta	la	guiñada	del	vehículo	y	aplica,	de	

manera	instantánea,	los	controles	necesarios	para	devolver	el	vehículo	a	la	línea	recta.	Esto	

podría	incluir:

• el ajuste de la potencia del motor para reducir el patinaje de la rueda
• el esfuerzo de frenado individual en cada rueda para reducir el patinaje de la rueda
• la asistencia al par de la dirección para ayudar a la entrada procedente del conductor a 

corregir el ángulo de la dirección
• la transferencia del par entre el eje delantero y el eje trasero para mejorar la 

estabilidad

Acelerando o frenando en una superficie deslizante

Fuerza de aceleración

Asfalto Nieve

Aceleración

Momento de guiñada

Control asistencia 
al par de la dirección

Esfuerzo de frenado

Nieve

Frenado

Momento de guiñada

Control asistencia 
al par de la dirección

Asfalto
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Sobreviraje

En	una	situación	de	sobreviraje,	la	parte	trasera	del	vehículo	empieza	a	girar	alejándose	de	la	

línea	de	la	curva,	mientras	que	el	morro	tiende	a	hundirse.	Sistema	Integrado	de	Conducción	

Activa	detecta	que	el	vehículo	está	a	punto	de	deslizarse	y	aplica	los	controles	necesarios	para	

devolverlo	a	la	trayectoria	correcta:

•	 regula	la	potencia	del	motor

•	 frena	de	manera	independiente	las	ruedas	apropiadas	para	ceñirse	a	la	trayectoria

•	 aplica	la	asistencia	al	par	de	la	dirección,	en	sentido	contrario	a	la	misma	(tope	opuesto)	

para	ayudar	al	conductor	a	corregir	el	ángulo	de	la	dirección

•	 transfiere	el	par	a	las	ruedas	delanteras	para	mejorar	la	estabilidad.	Sistema	Integrado	de	

Conducción	Activa	regulará	el	par	a	transferir	en	función	de	la	magnitud	del	sobreviraje.	En	

el	caso	de	un	patinaje	pequeño	(o	al	inicio	de	un	patinaje),	el	par	de	la	transmisión	puede	

variar	entre		100:0	y	55:45	(dependiendo	del	accionamiento	del	acelerador	por	parte	

del	conductor),	para	una	estabilidad	y	una	aceleración	que	permitan	salir	de	la	situación.	

A	medida	que	aumenta	el	sobreviraje,	se	puede	transferir	completamente	el	par	al	eje	

delantero	(100:0)	para	una	mayor	estabilidad.

Control del sobreviraje

Esfuerzo 
de frenado

Momento 
de guiñada

Control asistencia al 
par de la dirección

Para reducir la tendencia de un vehículo al 
sobreviraje (patinaje de las ruedas traseras), 

se distribuye un esfuerzo de tracción mayor a 
las ruedas delanteras, estabilizando el vehículo 
y mejorando el rendimiento de la aceleración.

Tracción trasera

Tracción delantera 
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Subviraje

En	una	situación	de	subviraje,	el	morro	del	vehículo	tiende	a	separarse	de	la	trayectoria	de	

la	curva	para	salir	por	la	tangente.	Sistema	Integrado	de	Conducción	Activa	detecta	que	el	

vehículo	está	a	punto	de	salirse	de	la	curva	y	aplicará	los	controles	necesarios	para	devolverlo	

a	la	trayectoria:

•	 regula	la	potencia	del	motor

•	 frena	de	manera	independiente	las	ruedas	apropiadas	para	regular	la	trayectoria

•	 asiste	al	par	de	la	dirección	para	ayudar	al	conductor	a	corregir	el	ángulo	de	la	dirección	

mediante	la	aplicación	del	par	de	la	misma	en	sentido	contrario.	

•	 transfiere	el	par	a	la	rueda	trasera	para	mejorar	la	estabilidad.	De	nuevo,	el	Sistema	

Integrado	de	Conducción	Activa	regula	el	par	a	transferir	en	función	de	la	magnitud	del	

subviraje.

Control del subviraje

Esfuerzo de frenado

Control asistencia 
al par de la dirección

Para reducir la tendencia del vehículo al 
subviraje (patinaje de la ruedas delanteras), se distribuye un 

esfuerzo de tracción mayor a las ruedas traseras, 
estabilizando el vehículo y mejorando el rendimiento de la aceleración. 

Tracción trasera

Tracción delantera 

Momento 
de guiñada



47

www.toyota-media.com

Control	de	asistencia	al	arranque	en	
pendientes	(HAC)

El	conductor	posee	un	control	adicional	del	RAV4	en	carreteras	con	piso	deslizante	o	en	la	

subida	de	pendientes	difíciles	con	el	montaje	de	un	control	de	la	asistencia	nuevo	(HAC).	Éste	

impide	el	deslizamiento	hacia	atrás	del	vehículo,	cuando	el	freno	de	estacionamiento	no	está	

aplicado,	y	se	encuentra	disponible,	ahora,	en	los	modelos	con	caja	de	cambios	manual	y	

automática,	pudiendo	actuar	incluso	marcha	atrás	(impidiendo	que	se	deslice	hacia	adelante).

El	Control	de	asistencia	al	arranque	en	pendientes		actúa	cuando	el	RAV4	está	parado	en	una	

pendiente	sin	aplicar	el	freno	de	estacionamiento.	La	presión	extra	sobre	el	pedal	de	freno	

que	ejerce	el	conductor,	aplica	una	presión	hidráulica	a	los	frenos	de	las	ruedas	y	la	mantiene	

durante	un	máximo	de	dos	segundos	–	suficiente	para	permitir	la	puesta	en	movimiento	del	

vehículo.	

Para	advertir	al	conductor	de	que	se	ha	activado	el	Control	de	asistencia	al	arranque	en	

pendiente,	suena	un	avisador	acústico	y	se	enciende	una	luz	testigo.	La	aplicación	de	los	

frenos	desaparece	tan	pronto	como	se	pisa	el	pedal	del	acelerador,	si	se	pisa	de	nuevo	el	pedal	

de	freno	o	si	se	alcanza	el	límite	de	tiempo	de	dos	segundos.

Control	de	asistencia	para	el	descenso	de	
pendientes	(DAC)

Las	versiones	del	nuevo	RAV4	provistas	de	caja	de	cambios	automática	reciben,	asimismo,	el	

Control	de	asistencia	para	el	descenso	de	pendientes	(DAC).

Durante	el	descenso	de	una	pendiente	pronunciada,	el	efecto	de	frenado	del	motor	puede	no	

resultar	suficiente	para	reducir	la	velocidad,	incluso	cuando	la	palanca	de	cambios	de	la	caja	

automática	se	encuentra	en	una	posición	correspondiente	a	las	velocidades	cortas.	El	DAC	

ayuda	al	conductor	aplicando,	automáticamente,	la	presión	hidráulica	apropiada	a	los	frenos	

con	el	fin	de	mantener	una	velocidad	de	descenso	constante,	sin	bloquear	las	ruedas.	Esto	

permite	al	conductor	concentrarse	en	conducir	el	vehículo.



Un placer de conducción aún mayor 
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Un placer de conducción aún mayor 
• Marcha y manejo con una calidad superior 
• Diseño de la suspensión completamente nuevo
• Bajos niveles de ruido y de vibraciones
• Dirección sensible y precisa
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La	tercera	generación	del	Toyota	RAV4	nace	para	proporcionar	un	placer	de	conducción	

excelente	–	no	solo	mediante	su	comportamiento	activo,	en	el	que	se	incluyen	algunos	de	los	

motores	más	potentes	y	técnicamente	más	avanzados	del	segmento,	sino	también	mediante	

su	diseño	del	chasis	y	de	la	suspensión	completamente	nuevo.

“ El nuevo RAV4 está diseñado para el placer de conducir en una forma que lo diferencia de 

otros Todocamino”, dice	el	Ingeniero	Jefe	Ejecutivo,	Kiyotaka	Ise.	“Nos orientamos hacia las 

características del rendimiento, incluyendo el comportamiento en las curvas, que permiten al 

conductor sentirse plenamente confiado en su vehículo y proporcionarle una estabilidad segura con 

independencia de la superficie de la carretera. Estamos seguros de que el rendimiento del chasis 

del nuevo RAV4 permite al conductor sentirse conectado a la carretera, al mismo tiempo, hemos 

podido minimizar eficazmente el ruido y las vibraciones”.

Un	factor	clave	en	este	placer	de	conducción	son	las	nuevas	suspensiones	delantera	y	trasera,	

diseñadas	para	optimizar	el	manejo	y	mejorar	la	estabilidad,	al	mismo	tiempo	que	se	ofrece	

unos	estándares	de	confort	y	de	marcha	excelente	a	los	pasajeros.

Una	vez	completado	el	trabajo	inicial	de	diseño,	se	trajeron	a	Europa	los	primeros	prototipos	

del	RAV4	para	efectuar	unos	ensayos	de	conformidad	en	carretera	y	una	puesta	a	punto	

precisa	de	la	suspensión.

“Debido a que habíamos garantizado unos niveles altos de placer de conducir, desde las etapas 

iniciales del diseño, la puesta a punto en carretera tuvo un gran éxito”,	dice	Kiyotaka	Ise.	“El 

resultado del esfuerzo conjunto es un manejo preciso, una estabilidad excelente y un confort de la 

marcha superior”.
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Suspensión	delantera	completamente	nueva

• Rediseñada para la máxima estabilidad
• Mejora de la marcha y del confort
• Nueva estructura de fijación superior
• Peso reducido

La	suspensión	delantera	utiliza	un	diseño	de	puntal	McPherson	mejorado	que	se	ha	diseñado	

para	una	reducción	significativa	del	peso	y	una	mejora	del	confort	de	los	pasajeros.	Esto	ha	

dado	como	resultado	un	diseño	completamente	nuevo	desde	el	brazo	inferior	a	los	muelles	

helicoidales	y	los	amortiguadores.

Suspensión delantera

Soporte superior

Amortiguador

Cojinete de cubo 
de rueda

Barra estabilizadora

Braza inferior en forma
de L de alta rigidez

La	parte	superior	del	puntal	de	la	suspensión	se	caracteriza	por	una	estructura	de	separación	

de	entrada	que	reduce	eficazmente	la	transmisión	de	los	golpes	a	través	del	monocasco,	lo	

que	da	como	resultado	un	rendimiento	NVH	excelente	y	una	mejora	del	confort	de	la	marcha.	

Esta	estructura	de	separación	garantiza	que	la	entrada	de	golpes	procedentes	del	muelle	

helicoidal	se	transmite	a	través	del	cojinete	del	puntal;	mientras	que	la	entrada	procedente	del	

amortiguador	y	del	tope	a	rebote	lo	hace	a	través	del	soporte	superior.
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Parte superior de la suspensión

Amortiguador

Tope a rebote

Entrada procedente 
del muelle helicoidal

Cojinete del
puntal

Entrada procedente del tope a rebote y del amortiguador

Se	ha	optimizado	la	geometría	de	la	suspensión	para	proporcionar	una	estabilidad	excelente	

en	línea	recta	y	un	buen	comportamiento	en	las	curvas.	Las	rótulas	inferiores	del	brazo	inferior	

de	han	desplazado	hacia	adelante	para	aumentar	los	ángulos	de	avance	–	favoreciendo	el	

subviraje	contra	las	fuerzas	laterales	durante	el	giro	en	una	curva.	Al	mismo	tiempo,	se	ha	

reducido	la	altura	del	centro	de	balanceo	para	mejorar	la	estabilidad	de	la	marcha	en	línea	

recta.

Se	ha	dado	forma	a	ambos	extremos	de	los	muelles	helicoidales	para	reducir	su	tamaño	y	su	

peso.	La	barra	estabilizadora	es	hueca	–	lo	que	supone,	de	nuevo,	una	reducción	de	peso	y	

garantiza	una	rigidez	alta	contra	el	balanceo.
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Suspensión	trasera	compacta	y	precisa

• Estabilidad en línea recta excelente
• Buen comportamiento en las curvas
• Espacio extra para el equipaje en el maletero

La	suspensión	trasera	es	única	para	el	RAV4	y	utiliza	un	triángulo	doble	independiente	de	

reciente	desarrollo	y	un	brazo	posterior.	Esto	proporciona	al	vehículo	una	estabilidad	en	línea	

recta	excelente	con	una	rigidez	contra	el	balanceo	optimizada	para	un	buen	comportamiento	

en	las	curvas.

Suspensión trasera

Brazo superior

Brazo inferior N° 2

Brazo inferior N° 1

Barra estabilizadora

Brazo posterior

Amortiguador

Cojinete de 
cubo de rueda

Se	ha	prestado	énfasis	a	la	reducción	de	peso	por	debajo	de	los	muelles	(peso	no	suspendido)	

con	triángulos	y	brazo	posterior	estampados	en	acero	de	alta	resistencia	a	la	tracción.	Con	esto	

se	mejora	el	confort	de	la	marcha.

Los	amortiguadores	traseros	van	montados	en	diagonal	debajo	del	piso	del	maletero,	lo	que	

permite	un	aumento	de	230	mm.	en	el	ancho	del	espacio	para	el	equipaje.

La	combinación	de	una	plataforma	nueva	y	un	esquema	de	la	suspensión	nuevo	consigue	un	

confort	de	la	marcha	y	un	rendimiento	de	manejo	excelentes,	mejorando	la	imagen	de	“placer	

de	conducir”	del	RAV4.
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Respuesta	precisa	de	la	dirección

• Ultima generación de Dirección asistida eléctrica (EPS)
• Menor mantenimiento, mayor eficacia en el consumo de combustible
• Respuesta precisa y sensación de precisión en la dirección
• Radio de giro mínimo

El	placer	de	conducir	extra	de	la	tercera	generación	del	RAV4	se	crea	mediante	una	respuesta	

precisa	de	la	dirección,	lo	que	permite	al	conductor	tener	la	sensación	de	que	controla	el	

vehículo	en	todo	momento.

El	nuevo	RAV4	utiliza	un	sistema	de	dirección	asistida	eléctrica	(EPS)	de	piñón	y	cremallera	

mecánicos	y	alta	sensibilidad	de	reciente	desarrollo,	montada	en	la	columna	de	la	dirección.	

Un	motor	eléctrico,	sin	escobillas,	de	alto	rendimiento	aplica	el	par	a	la	columna	para	reducir	

el	esfuerzo	de	la	dirección.	La	magnitud	del	par	varía	de	acuerdo	con	la	velocidad	del	vehículo	

–	lo	que	da	como	resultado	una	reducción	en	el	esfuerzo	y	una	respuesta	excelente	de	la	

dirección.

La	dirección	asistida	eléctrica	resulta	significativamente	más	eficaz	que	los	sistemas	hidráulicos	

anteriores	y	requiere	un	menor	mantenimiento.	La	adopción	de	la	EPS	ha	creado	un	sistema	

compacto,	favorable	para	el	medio	ambiente,	al	mismo	tiempo	que	mejora,	también,	la	

economía	del	combustible.

La	agilidad	y	la	respuesta	del	nuevo	RAV4	se	destaca	por	su	estrecho	radio	de	giro	(un	aspecto	

frecuentemente	importante	para	los	clientes	de	Todocamino).	A	pesar	del	aumento	de	su	

longitud	total,	el	nuevo	RAV4	gira	ahora	en	un	radio	de	5,1	metros.
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Bajo	nivel	de	ruido	y	de	vibraciones

• Confort de alta calidad para los pasajeros
• Estructura rígida para un nivel de vibraciones bajo
• Aislamiento sonoro extra bajo el capó
• Aerodinámica líder entre los de su clase

El	confort	de	los	pasajeros	y	el	placer	de	conducir	experimentan	una	mejora	adicional	por	los	

bajos	niveles	de	ruidos,	vibraciones	y	asperezas	(NVH)	que	sitúan	al	nuevo	RAV4	aparte	dentro	del	

segmento	de	los	Todocamino,	como	un	producto	verdaderamente	premium.

La	adopción	de	una	plataforma	rígida	y	resistente,	la	chapa	de	acero	de	alta	resistencia	a	la	tracción	

en	los	paneles	importantes	de	la	carrocería	garantizan	una	estructura	ligera,	aunque	rígida,	que	

reduce	las	vibraciones.	Los	soportes	de	fijación	superiores	de	la	suspensión	y	los	soportes	de	fijación	

del	motor,	cuidadosamente	diseñados,	reducen	adicionalmente	los	choques	y	las	vibraciones	en	las	

estructuras	de	la	carrocería.

En	toda	la	estructura	del	monocasco	se	coloca	material	insonorizante	en	los	puntos	clave.	La	cubierta	

de	los	bajos	del	motor	se	caracteriza	por	un	aislador	de	ruidos	de	estructura	celular,	mientras	que	el	

panel	del	piso	se	trata	con	un	recubrimiento	antivibraciones.

Se	ha	prestado	una	atención	particular	al	capó	con	el	fin	de	reducir	el	ruido	procedente	del	motor	

y	de	la	caja	de	cambios,	no	sólo	para	los	pasajeros	sino,	también,	para	el	exterior	del	vehículo.	El	

insonorizante	de	doble	capa,	situado	debajo	del	capó,	resulta	más	eficaz	mediante	la	adición	de	

juntas	de	estanqueidad	laterales	extra	situadas	en	los	bordes	del	compartimento	del	motor.	Existe	

un	aislamiento	adicional	en	la	parte	superior	de	la	rejilla	del	capó,	en	la	parte	trasera	de	dicho	

compartimento.

El	parabrisas	se	caracteriza	por	una	luna	acústica	que	contribuye	a	absorber	el	ruido,	mientras	que	

existe	un	canal	antivibración	en	los	marcos	de	las	lunas	de	las	puertas	delanteras	y	burletes	extra	

alrededor	del	marco	de	todas	las	puertas.

La	reducción	del	ruido	se	mejora	adicionalmente	por	una	aerodinámica	líder	en	su	clase	(véase	

el	capítulo	de	diseño)	de	la	tercera	generación	del	RAV4,	que	contribuye	a	un	mejor	consumo	

de	combustible,	una	mayor	estabilidad	a	alta	velocidad	y	unos	niveles	de	ruido	debido	al	viento	

reducidos.	El	estrecho	ajuste	de	los	paneles	alrededor	de	las	separaciones	clave	de	la	carrocería	

garantizan	un	flujo	del	aire	suave	a	lo	largo	de	la	misma,	mientras	que	cada	detalle,	tal	como	el	

limpiaparabrisas	de	un	solo	brazo,	se	ha	diseñado	teniendo	en	cuenta	los	aspectos	aerodinámicos.

Estos	métodos	de	reducción	física	del	ruido,	combinados	con	el	diseño	avanzado	de	los	

motores	del	RAV4,	hacen	que	resulte	difícil	para	los	pasajeros	distinguir	entre	motores	de	

gasolina	y	diesel	–	al	mismo	tiempo	que	disfrutan	de	un	viaje	cómodo	y	relajado	tanto	a	corta	

como	a	larga	distancia.



Seguro y duradero
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Seguro	y	duradero
• Máxima orientación hacia los sistemas de seguridad
• Una estructura de la carrocería capaz de absorber los impactos
• Diseñado para reducir las lesiones de los peatones
• Nueve airbags, incluyendo el de protección de las rodillas del conductor 
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La	seguridad	activa	y	pasiva	son	una	de	las	características	clave	del	nuevo	Toyota	RAV4,	por	lo	

que	se	ha	prestado	un	énfasis	especial	a	la	creación	de	un	ambiente	de	seguridad	tanto	para	

los	ocupantes	del	vehículo	como	para	otros	usuarios	de	la	carretera.	Esto	resulta	especialmente	

importante	para	los	clientes	potenciales	del	RAV4	que	tienen	familias	jóvenes	y	disfrutan	de	un	

estilo	de	vida	urbano	y	activo.

Entre	las	medidas	específicas,	se	incluye	el	desarrollo	de	un	chasis	nuevo	capaz	de	absorber	los	

impactos	con	una	deformación	mínima	de	la	cabina,	en	el	caso	de	un	accidente,	y	un	paquete	

de	airbag	SRS	completo	incluyendo,	por	primera	vez	en	este	segmento,	un	airbag	para	

protección	de	las	rodillas	del	conductor.

Toyota	confía	en	conseguir	unos	resultados	líderes	en	su	clase	en	el	EuroNCAP	en	cuanto	a	

la	protección	de	los	ocupantes.	También	se	ha	prestado	un	énfasis	especial	a	la	gestión	de	la	

seguridad	de	los	peatones	para	minimizar	las	lesiones	en	el	caso	de	un	atropello.

Carrocería	capaz	de	absorber	los	impactos		

• Nuevo concepto para impactos desde todas las direcciones
• Zonas de plegado para absorber la energía
• Estructura del habitáculo de pasajeros resistente a la deformación

Se	ha	hecho	un	amplio	uso	del	Diseño	asistido	por	ordenador	(CAE)	para	desarrollar	una	estructura	

de	la	carrocería	que	establezca	un	equilibrio	entre	objetivos	aparentemente	contradictorios,	como	

son	un	diseño	ligero,	la	rigidez	de	la	carrocería	y	un	comportamiento	seguro	antes	los	choques.

El	Ingeniero	Jefe	Ejecutivo,	Kiyotaka	Ise,	dice:	“Se tardó más tiempo del esperado en crear una estructura 

con un equilibrio óptimo entre resistencia y seguridad contra los choques. Sin embargo, nuestro trabajo 

tuvo su recompensa. Estamos orgullos de decir que podemos conseguir una seguridad contra los choques 

que se encuentra en el nivel superior en su clase como resultado de nuestro trabajo de análisis exhaustivo, 

confirmación y evaluación”.

El	nuevo	RAV4	se	ha	diseñado	en	torno	a	un	‘concepto	de	compatibilidad’	que	tiene	en	cuenta	el	

posible	impacto	desde	todas	las	direcciones	–	delantero,	lateral	y	trasero	–	y	el	impacto	con	vehículos	

de	todas	las	formas	y	tamaños.		El	nuevo	RAV4	se	ha	diseñado	de	acuerdo	con	las	normas	de	ensayos	

de	choques	y	compatibilidad	coche	a	coche	propias	y	más	estrictas	de	Toyota:	colisión	frontal	y	

lateral	a	55	km/h	(en	lugar	de	50	km/h).	Es	de	notar,	en	particular,	el	estudio	de	seguridad	de	la	

parte	trasera	que	tiene	en	cuenta	los	posibles	impactos	descentrados,	a	alta	velocidad,	por	detrás.
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La	deformación	de	la	cabina	se	minimiza	mediante	el	cuidadoso	diseño	y	esquema	de	la	

estructura	de	los	bajos	de	la	carrocería	para	absorber	el	impacto,	en	el	caso	de	una	colisión	

frontal,	lateral	o	trasera.	El	compartimento	del	motor	se	caracteriza	por	una	‘una	zona	de	

plegado’	que	absorbe	la	energía	del	impacto	y,	a	continuación,	la	canaliza	hacia	los	largueros	

y	hacia	otros	refuerzos.

La	propia	cabina	de	los	pasajeros	resulta	una	estructura	más	rígida	diseñada	para	resistir	la	

deformación	y	proteger	a	los	ocupantes.	Los	travesaños	laterales	van	unidos	a	los	largueros	

para	crear	un	bastidor	resistente.	Estos	travesaños	contribuyen	a	proteger	a	los	ocupantes	en	

el	caso	de	un	impacto	lateral.

El	pilar	central	(B)	va	reforzado	con	acero	de	una	resistencia	a	la	tracción	de	590	Mpa	para	

alejar	las	cargas	del	impacto	de	los	ocupantes	hacia	los	travesaños	del	panel	de	techo.

Dentro	de	la	zona	de	los	pasajeros,	se	hace	un	uso	amplio	de	guarnecidos	absorbentes	de	la	

energía	para	reducir	el	efecto	del	impacto	de	los	ocupantes	contra	los	pilares	o	las	puertas.	

El	material	absorbente	de	la	energía	se	coloca	dentro	de	los	pilares	de	las	puertas	y	de	los	

largueros	del	techo,	así	como	en	el	interior	de	los	guarnecidos	de	las	puertas	delanteras	y	

traseras.	Con	la	atención	característica	a	los	detalles,	se	ha	reducido	incluso	el	espesor	de	la	

superficie	del	reposabrazos	para	mejorar	sus	características	de	absorción	de	la	energía.

Más	seguro	para	los	peatones

• Zonas de absorción de la energía en el diseño del frontal
• Desplazamiento hacia atrás del radiador
• Desplazamiento y nuevo diseño del cierre del capó

El	diseño	y	el	estilo	de	la	tercera	generación	del	Toyota	RAV4	se	ha	realizado	teniendo	

como	prioridad	la	seguridad	de	los	peatones,	conservando	su	papel	de	coche	familiar	en	las	

pobladas	calles	de	las	ciudades	de	Europa.	Toyota	confía	en	que	el	nuevo	RAV4	consiga	una	

puntuación	alta	en	este	aspecto	en	los	ensayos	de	EuroNCAP.

El	Ingeniero	Jefe	Ejecutivo,	Kiyotaka	Ise,	explica:	“La forma del capó, parrillas, las luces y los 

parachoques representan una preocupación cuando hay que tratar con las medidas de seguridad 

para los peatones; por ello, no aseguramos de que hubiera un estrecho contacto entre los técnicos 

de diseño y los técnicos de seguridad en estos aspectos. Realizamos múltiples estudios y ensayos. 

Como resultado, pudimos diseñar unos perfiles que garantizaran suficientemente la seguridad del 

peatón al mismo tiempo que conseguíamos un diseño robusto y moderno”.
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La	gestión	de	la	seguridad	de	los	peatones	requiere	la	creación	de	zonas	de	absorción	de	la	

energía	alrededor	de	las	aletas	y	el	parachoques	delantero.	Es	necesario,	asimismo,	disponer	

de	un	espacio	para	la	absorción	de	la	energía	entre	el	capó	y	la	parte	superior	del	motor.

El	nuevo	RAV4	utiliza	soportes	con	capacidad	de	absorción	de	la	energía	en	las	fijaciones	de	

las	aletas	delanteras	y	una	barra	con	el	mismo	fin	en	la	parte	inferior	de	la	fijación	del	radiador	

(debajo	del	parachoques)	para	reducir	la	probabilidad	del	impacto	contra	los	peatones.	Se	ha	

desplazado	hacia	atrás	el	radiador	para	crear	un	espacio	extra	detrás	del	parachoques	y	se	han	

diseñado	los	faros	para	que	se	deformen	hacia	atrás	en	el	caso	de	una	colisión.

Se	ha	diseñado	de	nuevo	el	propio	capó	para	convertirlo	en	una	estructura	deformable	y	se	

han	montado	unos	refuerzos	con	capacidad	de	absorción	de	los	impactos	en	la	zona	alrededor	

de	su	cierre	y	una	zona	de	plegado.	Se	ha	desplazado	el	propio	cierre	más	hacia	atrás,	lejos	de	

la	probable	zona	de	impacto	del	peatón.	

En	el	borde	trasero	del	capó,	la	parrilla	dispone	de	una	estructura	con	sección	transversal	

abierta	que	permite	el	plegado	de	su	parte	inferior.	Se	han	diseñado	de	nuevo	el	motor	y	los	

brazos	del	limpiaparabrisas	para	reducir	la	posibilidad	de	lesiones	para	los	peatones.
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Más	seguro	para	los	ocupantes

• Disponible con nueve airbags SRS 
• El primero del segmento con airbag para protección de las rodillas del conductor 
• Asientos con reducción de las lesiones cervicales por el efecto latigazo (WIL)

El	nuevo	Toyota	RAV4	dispone	de	un	sistema	de	airbags	SRS	completo	con	nueve	airbag	de	

serie.	Éstos	incluyen	los	airbags	SRS	de	dos	etapas	del	conductor	y	del	acompañante,	los	

airbags	SRS	laterales,	los	airbags	laterales	de	cortina	en	las	ventanillas	delanteras	y	traseras	y,	

por	primera	vez	en	este	segmento,	un	airbag	para	protección	de	las	rodillas	del	conductor.

Este	ultimo	airbag	se	despliega	desde	la	parte	inferior	del	panel	de	instrumentos	para	reducir	

las	lesiones	debidas	al	impacto	con	la	columna	de	la	dirección	y	las	estructuras	inferiores	

del	salpicadero.	Al	mismo	tiempo,	contribuye	a	reducir	las	lesiones	en	la	cabeza	y	el	pecho	

reduciendo	el	desplazamiento	de	la	pelvis	y	el	giro	del	torso	en	el	caso	de	un	impacto	

importante.

El	airbag	del	acompañante	dispone	de	un	interruptor	de	desactivación	para	cancelar	su	

despliegue	cuando	se	está	utilizando	un	asiento	para	niños.

Los	cinco	ocupantes	disponen	de	cinturones	de	seguridad	de	anclaje	en	tres	puntos	y	

reposacabezas.	Los	cinturones	de	seguridad	delanteros	disponen	de	pretensores	con	

limitadores	de	esfuerzo	para	controlar	la	tensión	sobre	la	parte	superior	del	cuerpo.	Los	

ocupantes	de	la	parte	delantera	disponen	de	un	sistema	de	aviso	de	cinturón	de	seguridad	

desabrochado	con	avisador	acústico.

Ambos	asientos	delanteros	son	la	segunda	generación	del	concepto	de	’Reducción	de	las	

lesiones	cervicales	por	el	efecto	latigazo’	(WIL)	con	reposacabezas	y	respaldos	diseñados	para	

desplazarse	hacia	adelante	en	el	caso	de	una	colisión	por	la	parte	trasera.	Los	dos	asientos	

traseros	exteriores	van	provistos	de	soportes	ISO	Fix	para	el	montaje	de	asientos	infantiles	y	de	

un	punto	de	amarre	superior	en	el	maletero.
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Construido	para	durar

• Monocasco de acero galvanizado
• Con aplicación de recubrimiento antigravilla
• Garantía total

La	estructura	de	la	carrocería	del	nuevo	Toyota	RAV4	resulta	altamente	rígida	para	una	

resistencia	y	una	duración	máximas.	Está	construido,	asimismo,	para	durar.

Ahora,	se	utiliza	el	acero	galvanizado	en	todos	los	paneles	importantes	de	la	carrocería	para	

mejorar	su	comportamiento	anticorrosión,	alrededor	de	un	80%	del	peso	de	la	carrocería	es	

de	metal	resistente	a	la	oxidación.	Se	inyecta	cera	en	los	paneles	exteriores	cerrados,	tales	

como	el	capó,	las	puertas	delanteras	y	las	puertas	traseras,	para	mejorar	su	resistencia	a	la	

oxidación.

Al	mismo	tiempo,	se	aplica	un	recubrimiento	antigravilla	al	borde	delantero	del	capó,	a	los	

umbrales	inferiores	de	las	puertas	y	al	borde	delantero	de	los	pasos	de	rueda.

El	nuevo	Toyota	RAV4	se	va	a	suministrar	con	una	garantía	total	paneuropea,	incluyendo	una	

garantía	mecánica	a	tres	años,	100.000	km;	una	garantía	a	tres	años	para	la	pintura	y	una	

garantía	a	12	años	antiperforación.



Especificaciones técnicas & equipamiento
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Especificaciones técnicas
Motor 2.0-litros VVT-i D-4D 136 cv D-4D 177 cv
Tipo 4	cilindros	en	línea 4	cilindros	en	línea 4	cilindros	en	línea

Tipo	de	combustible Gasolina	95	Octanos Diesel	48	Cetanos Diesel	48	Cetanos

Tren	de	válvulas 16	válvulas	DOHC 16	válvulas	DOHC 16	válvulas	DOHC

Accionamiento	por	

cadena	con	VVT-i

Accionamiento	por	

cadena

Accionamiento	por	

cadena

Cilindrada	(cm3) 1,998 2,231 2,231

Diámetro	x	carrera	(mm.) 86.0	x	86.0 86.0	x	96.0 86.0	x	96.0

Relación	de	

compresión	(:1)

9.8 16.8 15.8

Sistema		

de	combustible

EFI Sistema	common-

rail	con	inyector	de	

solenoide

Sistema	common-

rail	con	inyector	

piezoeléctrico

Presión	de	inyección	

(bares)

- 1,700 1,800

Potencia	máx.	(kW)	CV	

DIN	@	rpm

(112)	152@6,000 (100)	136@3,600 (130)	177@3,600

Par	máx.	(Nm	@	rpm) 194@4,000 310@2,000-2,800 400@2,000-2,600

Transmisión 

Tipo Tracción	4WD	con	control	electrónico

Tipo	de	

embrague

Monodisco,	seco

Motor 2,0-litros	VVT-i D-4D	136	cv D-4D	177	cv

Tipo	caja	de	

cambios

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

Relaciones 1a 3,833 3,938 3,818 3,818

2a 2,045 2,194 1,913 1,913

3a 1,333 1,411 1,218 1,218

4a 1,028 1,019 0,880 0,880

5a 0,820 - 0,809 0,809

6a - - 0,711 0,711

M.	atrás 3,583 3,141 4,139 4,139

Relación	final	(Fr/Rr) 4,562/2,277 3,291/2,277 4,312	(1a-4a)

3,631	(5a-6a)/	2,277

4,312	(1a-4a)

3,631	(5a-6a)/	2,277
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Frenos*
Delanteros Discos	ventilados	(Ø296	x	28	mm.)

Traseros Discos	macizos	(Ø281	x	12	mm.)

Características	

adicionales

ABS

EBD	(Distribución	electrónica	del	esfuerzo	de	frenado)

BA	(Asistente	a	la	frenada	de	emergencia)

TRC	(Control	de	tracción)

VSC+	(Control	de	la	estabilidad	del	vehículo)

Control	asistencia	arranque	en	pendiente	(HAC)

Control	asistencia	descenso	de	pendientes	(DAC)	en	modelos	con	A/T

Dirección 2,0-litros VVT-i D-4D 136 cv D-4D 177 cv
Tipo	 Piñón	y	cremallera Piñón	y	cremallera

Relación	(:1) 14,4 14,6

Vueltas	(tope	a	tope) 2,8 2,7

Radio	de	giro	mín.	–	

neumáticos	(m.)

5,1 5,4

Características	adicionales Dirección	asistida	eléctrica	(EPS)

Suspensión
Delantera Puntal	MacPherson

Trasera Triángulo	doble

Dimensiones exteriores
Longitud	total	(mm.) 4,395

Anchura	total	(mm.) 1,815

Altura	total	(mm.) 1,720	

Distancia	entre	ejes	(mm.) 2,560

Ancho	de	vía	delantero	(mm.) 1,560

Ancho	de	vía	trasero	(mm.) 1,560

Voladizo	delantero	(mm.) 860

Voladizo	trasero	(mm.) 975

Coeficiente	aerodinámico	(Cd) 0,31
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Aplicación fuera de carretera
Ángulo	de	ataque	 28°

Ángulo	ventral 20°

Ángulo	de	salida 24°

Distancia	mínima	al	suelo	en	marcha	(mm.) 190

Distancia	mínima	al	suelo	en	el	eje	delantero	(mm.) 180

Distancia	mínima	al	suelo	en	el	eje	trasero	(mm.) 180

Dimensiones interiores
Longitud	interior	(mm.) 1,820

Anchura	interior	(mm.) 1,495

Altura	interior	(mm.) 1,240	(1,165	c/	techo	solar)

Maletero
Capacidad	del	maletero		(m3) 0,586

Longitud	de	la	zona	de	carga	(mm.) 800	(1.500,	asientos	traseros	plegados)

Ancho	de	plataforma	(mm.) 1,335

Altura	de	la	plataforma	(mm.) 995

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

Peso	en	orden	de	marcha	(kg) 1,465 1,505 1,585 1,595

Peso	bruto	del	vehículo	(kg)		 2,070 2,110 2,190 2,190

Capacidad	de	remolque,		

c/12%	de	frenos	(kg)

1,500	

(opc:	2,000)

1,500 2,000 2,000

Capacidad	de	remolque	s/	frenos	(kg) 750 750 750 750

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

Velocidad	máx.	(km/h) 185 175 180 200

0-100	km/h	(seg.) 10,6 12,0 10,5 9,3

0-400	m.	(seg.) 17,2 18,3 17,2 16,6
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Consumo de combustible * 2,0-litros VVT-i D-4D 136 cv D-4D 177 cv
5	M/T 4	A/T 6	M/T 6	M/T

Extra-urbano	(l/100km) 7,2 7,4 5,6 6,1

Combinado	(l/100km) 8,6 9,0 6,6 7,0

Urbano	(l/100km) 11,0 11,6 8,1 8,4

Capacidad	del	depósito	de	

combustible	(l)

60 60 60 60

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

Extra-urbano	(g/km) 170 175 149 163

Combinado	(g/km) 202 212 173 185

Urbano	(g/km) 257 273 215 223

*	Según	directiva	básica	80/1268/EEC,	última	enmienda		2004/3/EC

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

Nivel	de	emisiones EURO	IV EURO	IV EURO	IV EURO	IV

CO 0,39 0,27 0,16 0,12

HC 0,04 0,04 - -

NOx 0,02 0,04 0,22 0,13

HC	+	NOx - - 0,23 0,14

PM - - 0,016 0,003

*	Según	Directiva	básica	70/220/EEC,	última	enmienda	2003/76B/EC
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Equipamiento 
Exterior Luna Sol Executive Premium
Cristales	templados	ligeramente	templados	

en	verde

std std std std

Cristales	traseros	oscurecidos 	- 	- 	- std

Pasos	de	rueda	color	de	la	carrocería 	- 	- 	- std

Paragolpes	en	el	color	de	la	carrocería std std std std

Parrilla	cromada 	- 	- 	- std

Retrovisores	exteriores	eléctricos	y	

calefactables	color	carrocería

std 	- 	- 	-

Retrovisores	exteriores	plegables	eléctric.	y	

calefactables	color	carrocería

	- std std std

Luces	antiniebla	traseras	2 std std std std

Faros	delanteros	con	proyectores std std std -

Faros	delanteros	oscurecidos	con	

proyectores	

	- 	- 	- std

Regulación	altura	de	faros	delanteros 	std std std std

Techo	solar	eléctrico - opc opc opc

Barras	de	techo std std 	std 	std

Confort Luna Sol Executive Premium
Dirección	asistida	eléctrica std std std std

Dirección	ajustable	en	altura	y	profundidad std std std std

Volante	en	cuero	con	mandos	de	audio 	- std std std

Cruise	Control 	- std std std

Entrada	y	sistema	de	arranque	inteligentes 	- 	- std std

Aire	acondicionado	 std - - -

Climatizador	dual	automático	 - 	std 	std 	std

Retrovisor	electrocromático - - std std

Filtro	de	aire	limpio std std std std

Reposabrazos	delantero	en	consola	trasera std std std std

Reposabrazos	trasero	con	soporte	para	vasos std std std std

Pomo	de	la	palanca	de	cambios	forrado	en	cuero - std std std

Elevalunas	eléctricos	delanteros	y	traseros std std std std

Sistema	de	entrada	con	iluminación std std std std

Sensor	de	lluvia	e	iluminación	 - -	 std std

Toma	eléctrica		de	12	V	(1	Del/1	Tras) std std std std
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Información y sonido Luna Sol Executive Premium
Navegación	de	mapa	completo	c/	CD	y	

Bluetooth

- opc opc opc

Display	multiinformación	(reloj,	

temperatura	exterior,	velocidad	media,	

consumo	medio	de	combustible)

std std std std

Intrumentación	Optitron	 	std 	std 	std std

Radio	CD	MP3	con	6	altavoces std std std std

Cargador	de	6	CD - std std std

Bluetooth	integrado	en	volante - opc opc opc

Asientos Luna Sol Executive Premium
Asiento	del	conductor	regulable	en	altura	

(manual)

std std - -

Asientos	de	cuero	(C	y	A)	:	con	calefacción - - std std

Asiento	del	conductor	:	regulación	

eléctrica,	deslizante,	regulable	en	altura	y	

c/soporte	lumbar

- - std std

Asientos	en	tejido	gris	oscuro 	std 	- - -

Asientos	en	tejido	gris	oscuro	/	marfil 	- 	std - -

Cuero	en	color	gris/marfil - - std std

Reposacabezas	traseros	(X3) std std std std

Reposabrazos	trasero 	std std std std

Compartimento portaobjetos Luna Sol Executive Premium
Consola	frontal std std std std

Guantera	con	llave std std std std

Guantera	refrigerada	con	llave - std std std

Bolsillos	en	puertas	delanteras	y	traseras	

(C	y	A)

std std std std

Bolsillos	en	los	respaldos	de	los	asientosdel	

conductor	y	del	acompañante

std std std std

4	soportes	para	vasos std std std std

Zona	de	carga	bajo	el	suelo	del	maletero std std std std

Agarradores	(X4) std std std std

Perchas	(X2) std std std std



73

www.toyota-media.com

Seguridad Luna Sol Executive Premium
Activa
ABS	con	EBD	y	BA std std std std

TRC std std std std

VSC	con	EPS std std std std

HAC	 std std std std

DAC	(disponible	solamente	con	A/T) - std std -

Pasiva
Estructura	de	la	carrocería	resistente	a	los	choques std std std std

Monocasco	con	elementos	de	acero	de	

alta	resistencia	a	la	tracción

std std std std

Barras	contra	impactos	laterales	(pilar	

central	reforzado)

std std std std

Airbags	delanteros	SRS	(C	+	A) std std std std

Airbags	lateral	de	cortina	SRS	Delanteros	

+	Traseros

std std std std

Airbags	laterales	SRS	delanteros std std std std

Airbag	SRS	de	protección	de	las	rodillas	(C	

solamente)

std std std std

Desactivación	del	airbag	del	acompañante std std std std

Aviso	de	cinturón	de	seguridad	delanteros	

desabrochado

std std std std

Cinturones	de	seguridad	delanteros,	

anclaje	en	3	puntos,	ELR,	limitadores	de	

esfuerzo	+	pretensores

std std std std

Cinturones	de	seguridad	traseros	anclaje	

en	3	puntos	ALR/ELR

std std std std

Anclaje	del	cinturón	de	seguridad	regulable std std std std

Asientos	con	concepto	de	reducción	de	lesiones	

cervicales	por	efecto	latigazo	(WIL)	C	y	A

std std std std

Bloqueo	de	puertas	protección	para	niños	 std std std std

Sistema	de	sujeción	asiento	infantil	ISO	FIX		 std std std std

Protección antirrobo Luna Sol Executive Premium
Inmovilizador std std std std

Dispositivo	antirrobo	+	alarma - - - -

Bloqueo	tapa	llenado	combustible std std std std

Interruptor	interior	para	bloqueo	de	

puertas

std std std std
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Colores 

1E0 GRIS OSCURO MICA 1F7 PLATA METALIZADO 202 NEGRO 

3R3 ROJO MICA METALIZADO 4R4 BEIGE METALIZADO 6T6 VERDE TUNDRA METALIZADO

8R3 AZUL GRISACEO METALIZADO 8S6 AZUL OSCURO MICA 6T3 VERDE OSCURO MICA
Exclusivo para rav4 x

Neumáticos
Neumáticos 2,0-litros VVT-iD-4D 136 CV D-4D 177 CV

Luna Sol	/	Executive Premium

Tamaño	del	

neumático

225/65	R	17 225/65	R	17 225/65	R	17	

Tipo	de	llanta 17’’x	6.5J	(acero)	 17’’x7J	(aleación) 17’’x7J	(aleación)	

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	Marketing	Europe	se	reserva	el	derecho	de	modificar	cualquier	detalle	del	equipamiento	y	de	las	
especificaciones	sin	aviso	previo.


