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Fuerte presencia europea

—	 La	tercera	generación	del	Toyota	Avensis	ha	sido	diseñada,	planificada	y	
fabricada en Europa

— Mantiene la calidad, la fuerza y la seguridad del Avensis
— Reducción de las emisiones de CO2 y el consumo de combustible, con un 

mejor rendimiento
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Diseñado, planificado y fabricado en Europa, el nuevo Toyota 
Avensis hizo su debut mundial en el Salón del automóvil de París 
de este año. Aprovechando el éxito de los dos modelos anteriores, 
el nuevo Avensis proyecta un diseño atlético y elegante, que 
confiere al vehículo un carácter poderoso y dinámico. Con unos 
motores más potentes y limpios, el nuevo Avensis emite menos 
CO2, utiliza menos combustible y ofrece una mayor calidad, así 
como unos niveles superiores de equipamiento.

Lanzado por primera vez en Europa a finales de 1997, en 
los últimos 10 años el Avensis ha pasado de una cuota en el 
segmento del 6 % a un 8 %, y se ha convertido en un actor clave 
del segmento D europeo. Toyota confía en que la nueva tercera 
generación del modelo siga reafirmando ese papel. 
 

Mantiene la calidad, la fuerza y la seguridad 
del Avensis 

La segunda generación del Avensis presentaba un alto nivel de 
diseño, confort de conducción y seguridad, con 5 estrellas Euro 
NCAP. La calidad del Avensis quedaba particularmente manifiesta 
en el acabado y la textura de las molduras internas del vehículo. 
En su segunda generación, el Avensis fue también el primer 
vehículo del segmento D en obtener la puntuación máxima de 
cinco estrellas en las pruebas Euro NCAP. Se impuso con una 
puntuación récord de 34 puntos, que lo convertía oficialmente 
en el vehículo más seguro del segmento D comercializado 
hasta entonces en Europa, así como en el primer vehículo de su 
categoría en introducir el airbag SRS de rodilla para el conductor. 

Para esta nueva tercera generación del Avensis, Toyota quería dar 
aún mayor cabida a las aportaciones procedentes de Europa. Para 
garantizar el éxito del nuevo Avensis, el Ingeniero Jefe, Takashi 
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Yamamoto, vino primero a Europa y condujo más de 5000 km por 
diez países europeos distintos –del extremo norte al extremo sur– 
para valorar las necesidades y los requisitos de los automovilistas 
europeos del segmento D. La tercera generación del Avensis 
cuenta con una importante proporción de aportaciones creativas 
desde Europa, tanto de diseñadores como de ingenieros.

Como explica el Ingeniero Jefe, Takashi Yamamoto: “Desde el 
principio, hemos puesto un marcado acento europeo al proyecto. 
Invitamos a un total de 35 ingenieros de Toyota Motor Europe a 
Japón para que sumaran sus fuerzas a las del equipo de desarrollo 
de Toyota Motor Corporation. Cuando el equipo del proyecto volvió 
a Europa, estos ingenieros desempeñaron un papel clave en el 
intercambio de conocimientos entre los dos equipos de desarrollo. 
Creo que ésta es una de las principales razones por las que hoy, 
mirando atrás, podemos presumir de un proceso de desarrollo 
de gran eficiencia y estar orgullosos de nuestro logro, que, en mi 
opinión, es la vanguardia del segmento D”.

Reducción de las emisiones de CO2 y del 
consumo de combustible, con un mejor 
rendimiento 

Uno de los grandes retos a los que se enfrentaba el equipo de 
diseño de la tercera generación del Avensis era crear un vehículo 
que fuera potente, seguro y agradable de conducir, pero que 
al mismo tiempo mantuviera un compromiso sustancial con la 
reducción de las emisiones de CO2 y otras sustancias nocivas  
en Europa. 

“Con el rápido progreso de nuestra sociedad en el siglo XXI, 
nuestros estilos de vida se han vuelto extremadamente complejos. 
Al mismo tiempo, las demandas de las personas en lo que a 
vehículos se refiere se han diversificado. Los conductores no 
están satisfechos con los vehículos que son simplemente rápidos y 
cómodos. Hoy, hay más propietarios preocupados por la seguridad, 
la ecología y la responsabilidad social”, explica Wahei Hirai, 
Director General del Centro de Diseño de Toyota.
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El Ingeniero Jefe del Avensis, Takashi Yamamoto, explica el reto 
al que se enfrenta su equipo: “Cuando empezamos a planificar 
la tercera generación del Avensis, estábamos decididos a 
aprovechar los puntos fuertes de la generación anterior: 
características como los niveles demostrados de seguridad y 
la gran valoración de la calidad y el rendimiento. Sin embargo, 
también debíamos anticipar qué factores cobrarían una mayor 
importancia en los próximos cinco a diez años, para estar seguros 
de que el Avensis iba a seguir siendo competitivo durante todo 
su ciclo de vida. Uno de los múltiples requisitos de desarrollo que 
detectamos fue la importancia de las emisiones de CO2. Sea cual 
sea el producto que lancemos hoy, tiene que contribuir a reducir 
los niveles de emisiones de CO2. Siempre que hemos podido, en 
todas y cada una de las partes del vehículo, hemos desarrollado 
todos nuestros esfuerzos técnicos teniendo en mente la 
reducción del CO2 y del consumo de combustible”. 

La innovadora tecnología “Toyota Efficiency Drive” se aplica a la 
tercera generación del Avensis mediante una nueva y potente 
gama de motores de gasolina, motores diesel mejorados y nuevas 
transmisiones avanzadas, que ofrecen a los clientes menos 
emisiones y consumo de combustible, sin renunciar a la potencia 
y al placer de la conducción. Todos los nuevos motores del 
Avensis han sido optimizados en lo que se refiere a la eficiencia 
de combustible, la reducción de emisiones y la potencia. Gracias 
a “Toyota Optimal Drive”, el nuevo Avensis contribuirá asimismo 
a reducir el promedio de emisiones de CO2 de la flota de Toyota a 
menos de 140 g/km en 2009. El resultado para el total de la flota 
europea de Avensis es una reducción media por vehículo de  
6,7 g/km, hasta 153,5 g/km. 
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Diseño atlético: potente y dinámico

— Diseñado mediante Vibrant Clarity, el exclusivo lenguaje de diseño de 
Toyota

—	 Inspirado	en	el	“factor	J”,	que	refleja	la	originalidad	japonesa	y	la	atracción	
mundial

— El nuevo Avensis ofrece una mayor percepción de espacio y calidad
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Diseñado por el ED2, el estudio de diseño avanzado de Toyota  
en el sur de Francia, el nuevo Avensis transmite una potencia 
atlética, sin necesidad de requerir mayor volumen o peso.  
En ED2, el lenguaje de diseño Vibrant Clarity ha ayudado a 
afrontar los retos clave del nuevo Avensis:
— Proyectar potencia sin ser un coche voluminoso
— Ofrecer una conducción dinámica, y al mismo tiempo un 

confort líder en su categoría
— Presentar un rendimiento extraordinario con unas emisiones  

y un consumo de combustible reducido

“El nuevo Avensis adopta un innovador enfoque atlético, 
equilibrando elementos contrapuestos como dinamismo y 
comodidad, emoción y funcionalidad, imagen y satisfacción 
personal. Para ello, no recurre al volumen ni a la potencia expresa, 
sino a la sinergia entre elementos contrapuestos. La imagen 
atlética tiene más puntos de contacto con los patinadores de 
velocidad, los nadadores o los caballos de carreras que con un 
toro musculado: potente sin ser voluminoso”. – Simon Humphries, 
Director General del Centro de Diseño de Toyota.

El nuevo Avensis estará disponible en dos tipos de carrocerías 
atléticas diferentes: Sedán y Cross Sport. En lugar de simplemente 
estirar y elevar la sección trasera del Sedán, el Avensis Cross 
Sport ha sido diseñado específicamente como tal, y con las 
mismas líneas elegantes y fluidas del Sedán. El equipo de diseño 
que proyectó el modelo Cross Sport se centró en incorporar el 
carácter seductor del Sedán, teniendo en cuenta al mismo tiempo 
la comodidad y el espacio para el equipaje, a la altura de los 
competidores más recientes del segmento D.

Como explica el Ingeniero Jefe del Avensis, Takashi Yamamoto: 
“Queríamos que la tercera generación del Avensis fuese 
innovadora y dinámica, y que continuara con el carácter positivo 
del modelo de la segunda generación, pero haciéndolo más fuerte 
y robusto”. 

Vibrant Clarity: paradojas resueltas 

El concepto Vibrant Clarity trata de resolver paradojas. Tomando 
como base el legado del factor J japonés, Vibrant Clarity es 
un espíritu de diseño que infunde a los futuros vehículos una 
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identidad completamente original y una intensidad emocional 
que se pueda identificar como exclusiva de Toyota. Vibrant Clarity 
es la clave para dar respuesta a una eterna paradoja: cómo crear 
vehículos que sean tanto enérgicos como dinámicos (vibrant), al 
mismo tiempo que racionales e ingeniosos (clarity). 

“En nuestro proceso de creación, la sinergia entre elementos 
contradictorios resulta central para la creación de los nuevos 
valores de diseño. Esta corriente de pensamiento tiene su origen 
en la estética japonesa. Es lo que llamamos nuestro factor J.  
El factor J es, sencillamente, la originalidad japonesa que tiene 
un atractivo mundial”, explica el Director General del Centro de 
Diseño de Toyota, Wahei Hirai.

En el nuevo Avensis, el concepto Vibrant Clarity se ha aplicado 
con sus tres pilares fundamentales: Desequilibrio perfecto, 
Arquitectura de componentes integrada y Geometría de  
formas libres. 

Desequilibrio perfecto
El uso predominante de la asimetría en la estética japonesa se 
puede describir como un desequilibrio perfecto. Un elemento 
inesperado en una composición por lo demás perfecta es a 
menudo lo que la hace más natural, cautivadora y dinámica. Los 
planteamientos estereotipados de los vehículos, con un aspecto 
“equilibrado”, suelen ser fáciles de asimilar al principio, pero 
enseguida se vuelven aburridos. Crear energía y vitalidad en 
las proporciones globales de un vehículo es algo esencial en el 
diseño, algo que perdura.

La naturaleza del perfil de la tercera generación del Avensis 
es prácticamente monoforme. Gracias a un capó avanzado y 
a un pilar trasero retrasado, se consigue crear una identidad 
sorprendente, potente y distintiva con una imagen de primera 
clase. El frontal elevado del vehículo, integrado perfectamente 
con la cabina monoforme, su cintura bien marcada y su maletero 
realzado, da lugar a una forma única, así como a una excelente 
aerodinámica.
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Con esta idea de “desequilibrio perfecto”, los diseñadores de 
la tercera generación del Avensis han conseguido estirar los 
pilares delanteros y traseros para crear una forma fluida y una 
gran amplitud, sin modificar apenas las dimensiones exteriores. 
De este modo, la nítida forma dinámica ofrece un sorprendente 
espacio interior. Por otra parte los diseñadores de Toyota han 
conseguido optimizar la seguridad para peatones manteniendo 
al mismo tiempo un capó bajo y aerodinámico. La excelente 
aerodinámica proporciona un coeficiente de resistencia (Cd) de 
sólo 0,28 para la carrocería del Sedán y 0,29 para la del Cross 
Sport, lo que ha ayudado a reducir de forma considerable los 
niveles de emisiones de CO2. 

El Avensis es sólo 50 mm más largo que la generación anterior, 
de forma que la longitud del Sedán y el Cross Sport queda en 
4695 mm y 4765 mm, respectivamente. Ambas versiones tienen 
la misma batalla de 2700 mm, y mantienen asimismo la altura de 
sus predecesores, de 1480 mm. Gracias a la nueva plataforma, 
la banda de rodadura delantera se ha ensanchado en 45 mm, 
y la trasera en 30 mm, mientras que la anchura del vehículo ha 
aumentado en 50 mm, hasta los 1810 mm. Desplazar las ruedas 

hacia los bordes exteriores de la plataforma del vehículo ha 
conseguido una presencia más sólida y potente, sin añadir peso ni 
volumen innecesarios.
 
Arquitectura de componentes integrada
Como su nombre indica, la arquitectura de componentes 
integrada está encaminada a desarrollar unos rasgos 
arquitectónicos sorprendentes, que contribuyan a la forma 
del vehículo en su conjunto y a la vez enfaticen los distintos 
componentes. Además de la proporción del vehículo, poner de 
manifiesto la construcción arquitectónica y el tema del diseño 
comunica más energía sin necesidad de exageración.

En el frontal de la tercera generación del Avensis, la estructura 
envolvente del capó expresa claramente la construcción del 
vehículo, estando totalmente integrada en la forma global del 
vehículo. La parte trasera sigue el mismo planteamiento, con 
la línea marcada del paragolpes que fluye hacia los extremos, 
conecta con los faros traseros combinados y finalmente se integra 
en la carrocería.
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Geometría de formas libres
La geometría de formas libres es la manera en que se aplica el 
concepto Vibrant Clarity a las superficies del vehículo: una clara 
combinación de líneas y superficies geométricas que parecen 
hechas a mano dan lugar a una estética de conjunto sencilla, pero 
muy seductora. Las superficies exteriores son casi matemáticas 
en su nitidez y precisión, pero al mismo tiempo están dotadas 
de movimiento y emoción, para mantener un diseño fresco y 
enérgico.

“Nuestra filosofía de diseño se basa en la creencia de que el 
diseño debe enfatizar la perdurabilidad, con un enfoque que 
conecta el pasado con el futuro. Creemos que el diseño debe 
llegar al corazón de la gente, y representar un sueño que se ha 
hecho realidad.” Wahei Hirai – Directivo del Centro de Diseño 
Toyota (Toyota Motor Corporation).
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El nuevo Avensis ofrece una mayor 
percepción de espacio y calidad

La segunda generación del Avensis fue elogiada por ser un 
vehículo muy espacioso. En el nuevo Avensis, Toyota ha trabajado 
en la percepción del espacio, desplazando el pilar A hacia delante 
110 mm y el pilar C hacia atrás 50 mm. La zona de carga del 
modelo Cross Sport es muy flexible, con opciones de gran utilidad, 
como el sistema de raíles para sujeción de carga en maletero 
(trunk rails) que permiten dividir y asegurar cargas separadas.  
La flexibilidad de los asientos traseros inteligentes plegables 
permite abatirlos con un solo toque para liberar más espacio tanto 
en el Cross Sport como en el Sedán. 

El nuevo diseño del panel de instrumentos maximiza la amplitud 
del interior, y enfatiza el carácter espacioso del vehículo. En la 
versión Cross Sport, la sensación de espacio se puede potenciar 

aún más con el techo panorámico opcional, que crea una conexión 
perfecta con el entorno exterior.

Los materiales interiores, disponibles en negro o en una 
combinación de gris y beige, destilan prestigio y dinamismo. 
El material del salpicadero tiene una calidad granulada de 
textura suave, mientras que la consola central viene en varios 
diseños distintos en función del acabado, bien en pintura negra 
metalizada o en acabado titanio. En las versiones superiores, la 
consola central del nuevo Avensis presenta un cálido acabado, 
con una textura fascinante, inspirado en Takesumi (carbón 
procedente del bambú).

El cuadro de mandos tiene un aspecto de gran calidad, con las 
esferas del velocímetro y el tacómetro nítidamente iluminadas, 
envueltas en anillos cromados. Los indicadores Optitron 
garantizan una clara legibilidad independientemente de las 
condiciones de luz, y ayudan a mantener la visión a larga distancia 
justo después de consultar los parámetros. 
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Toyota Optimal Drive: mayor 
potencia y par, con menos 
emisiones de CO2 y consumo de 
combustible
— Innovadora tecnología de gasolina Valvematic: más potencia, menos 

emisiones de CO2 y consumo de combustible
— Motores diesel D-4D mejorados con niveles inferiores de CO2 y consumo 

de combustible, hasta un 10 % menos, adaptado a Euro V
— Nuevas transmisiones avanzadas Multidrive S y Autodrive S de  

6 velocidades
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Los propietarios del Avensis ya no tienen que elegir entre 
eficiencia de combustible y rendimiento. Ahora, ambas cosas 
vienen de serie en toda la gama, ya que todos los nuevos Avensis 
cuentan con Toyota Optimal Drive: unas innovadoras soluciones 
medioambientales que aportan un potente equilibrio de consumo 
de combustible reducido con unas bajas emisiones de CO2, al mismo 
tiempo que un placer de conducción sin concesiones. 

Toyota Optimal Drive resulta de la combinación de un ingenioso 
abanico de nuevas tecnologías de motorización y de unas 
transmisiones avanzadas que incorporan componentes de baja 
fricción, diseño compacto y ligero y eficiencia de combustión mejorada. 

En los motores de gasolina del nuevo Avensis, Toyota Optimal Drive 
ha maximizado la eficiencia, la potencia y el par, gracias a la nueva 
tecnología avanzada Valvematic, que posibilita una apertura y un 
reglaje óptimos de las válvulas para dar lugar a un rendimiento 
superior. 

Para los motores diesel del Avensis se ha aplicado la tecnología 
Toyota Optimal Drive rediseñando una serie de sistemas y 
componentes, consiguiendo así que los motores desarrollen 
un rendimiento superior con un nivel inferior de emisiones y de 
consumo de combustible.

Ahora, los propietarios del Avensis pueden disfrutar de la suavidad 
de una conducción eficiente, con una tecnología de transmisión 
Multidrive S y Autodrive S de seis velocidades, avanzada y de gran 
respuesta.

Innovadora tecnología de gasolina Valvematic: 
más potencia, menos emisiones de CO2 y 
consumo de combustible

— Menos emisiones gracias a un proceso de combustión más 
eficaz

— Mayor eficiencia de combustible gracias a la reducción de 
pérdidas de bombeo

— Mayor potencia gracias a una mayor apertura de la válvula de 
admisión

— Mejor respuesta del motor gracias a un retardo de la entrada 
de aire

Uno de los pilares clave que sustentan el concepto Toyota Optimal 
Drive es la nueva gama de motores de gasolina Valvematic, 
que consiguen entre un 10 y un 26 % menos de emisiones y de 
consumo de combustible (según motorización) con una potencia 
entre un 3 y un 20 % superior.
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Valvematic es un innovador desarrollo de la tecnología de Toyota 
de doble reglaje variable inteligente de válvulas (VVT-i dual). 
Además del reglaje variable de las válvulas de admisión y salida, 
Valvematic añade un sistema de control de apertura que varía 
continuamente la apertura de las válvulas de admisión para 
controlar mejor el volumen y la velocidad del aire de entrada. El 
resultado es un gran avance en la eficiencia de la combustión, que 
permite desarrollar más potencia con menos combustible. 
 

Diseño compacto y sencillo para una mayor eficacia
Los dos elementos básicos del sistema Valvematic son un accionador 
y una unidad de control continuo de apertura de válvulas.

El movimiento de apertura de las válvulas de admisión se transfiere 
desde el árbol de levas a las válvulas por medio de un balancín. Para 
controlar lo que se abre la válvula, la unidad de control continuo 
de apertura de válvulas modifica la separación entre la válvula y el 
balancín, y por consiguiente la apertura de la válvula.

Ubicado convenientemente en el extremo de la cabeza del 
cilindro, el accionador Valvematic emplea un mecanismo de rosca 
de tornillo para ajustar la separación y el periodo de contacto 
entre el balancín y la válvula. Como consecuencia, Toyota ha 
podido encapsular el sistema Valvematic dentro de la cabeza del 
cilindro, sin necesidad de incrementar la altura y la anchura  
del motor.

Menos restricciones para una combustión eficiente
El control de la altura de apertura de la válvula permite controlar el 
flujo de aire con mayor eficiencia que con los motores VVT-i anteriores. 
Valvematic permite asimismo diseñar otras partes del motor de 
combustión para conseguir una mayor eficiencia. Todo ello ayuda a 
reducir las restricciones que limitan la eficiencia de los motores de 
gasolina convencionales, lo cual da lugar a cuatro beneficios tangibles:
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de combustible en el interior del motor, modificando la apertura y 
la duración de la válvula de admisión.

A velocidades del motor entre bajas y medias, cuando la velocidad 
de entrada de aire suele ser menor, el sistema Valvematic 
abre sólo parcialmente la válvula de admisión. Para un caudal 
determinado, el aire y el combustible tienen que pasar más rápido 
por la apertura de la válvula, más estrecha. Se crea un flujo de 
aire más rápido y se optimiza la mezcla de aire y combustible, de 
forma que la eficiencia de combustión mejora sensiblemente y se 
reducen las emisiones. Puesto que el intervalo de velocidades del 
motor entre bajas y medias es el que se utiliza con más frecuencia 
en la conducción cotidiana, la relevancia y el impacto de esta 
mejora es de suma importancia. 

Beneficio de una mayor potencia 
La unidad de control continuo de apertura de válvulas no 
sólo permite una menor apertura inferior en condiciones de 
conducción normales, sino que también permite una mayor 
apertura en aquellos momentos en que se requiere una potencia 
máxima. Con la mayor apertura de la válvula, se puede maximizar 

el volumen de aire y combustible que entra en la cámara de 
combustión, lo que da lugar a una potencia global superior. 

Para optimizar la eficiencia de la combustión, Toyota ha diseñado 
una longitud variable del colector de admisión. A velocidades del 
motor entre bajas y medias, se mantiene cerrada una válvula en 
el colector de admisión, de manera que el aire tiene que recorrer 
más camino. Dicho camino ha sido cuidadosamente diseñado 
para servir como acelerador, y garantizar así la máxima velocidad 
del aire de entrada al acercarse a la válvula de admisión, lo que a 
su vez mejora también la eficiencia del proceso de combustión.  
A velocidades del motor superiores, la válvula del colector se abre. 
Al hacerlo, el aire puede entrar por un camino más corto y libre de 
obstáculos, lo que maximiza el volumen de aire que llega al motor 
y, en definitiva, incrementa la potencia que desarrolla el motor.

Beneficio de una mejor respuesta del motor 
Puesto que el volumen de aire y combustible que entran en el 
motor se controla mediante la apertura de la válvula de admisión, 
el papel de la mariposa tradicional cambia. En lugar de controlar el 
flujo de aire que entra en el motor en todo momento, ahora se usa 

Beneficio de una mayor eficiencia de combustible 
Una de las fuerzas restrictivas en un motor de combustión  
interna convencional es la denominada “pérdida de bombeo”,  
que hace referencia al vacío que se crea en el colector de admisión 
(entrada de aire) a velocidades del motor bajas a medias. A esas 
velocidades del motor, se requiere una menor cantidad mezcla 
de aire y combustible. Por ello, en un motor de combustión 
convencional, la mariposa sólo está parcialmente abierta, y se 
crea un vacío en el colector de admisión cuando la cámara de 
combustión se llena de la mezcla de aire y combustible.

En consecuencia, el pistón tiene que actuar continuamente contra 
ese vacío, lo cual disminuye la eficiencia del motor. En los motores 
Valvematic, la apertura de la válvula es variable, de manera que 
a velocidades del motor entre bajas y medias, la mezcla de aire y 
combustible se puede controlar por medio de la apertura inferior 
de las válvulas, y en la práctica se deja la mariposa totalmente 
abierta, lo que reduce las pérdidas de bombeo.

El hecho de controlar la mezcla de aire y combustible mediante 
una apertura inferior a velocidades del motor entre bajas y 

medias da lugar a otro elemento de ahorro de combustible:  
la menor fricción mecánica. Cada una de las válvulas se  
posiciona con un muelle, y al abrirse la válvula, se aplica una 
fuerza que actúa hacia dicho muelle. En un motor de gasolina 
convencional, la válvula está abierta continuamente al máximo  
a las distintas revoluciones del motor. Con el sistema Valvematic, 
que modifica la apertura de la válvula en función de la carga o 
la velocidad del motor, se reduce la energía necesaria para la 
apertura de válvulas. 

Beneficio de menos emisiones 
El principio clave para la eficiencia de combustión –desarrollar 
más potencia con menos combustible, y por tanto, menos 
emisiones– es asegurar la mejor mezcla posible del aire y el 
combustible que van entrando en la cámara de combustión.

Si la velocidad de entrada de aire es demasiado baja, el aire y el 
combustible no se pueden mezclar, lo que significa una menor 
eficiencia de combustible y unas emisiones más elevadas para 
una determinada potencia. El principio del sistema Valvematic es 
controlar tanto la velocidad como el volumen del aire y la mezcla 
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Motores diesel D-4D mejorados con CO2 y 
consumo de combustible reducidos hasta en 
un 10 %, adaptado a Euro V 

— Mayor par disponible a bajas velocidades
— Tecnología de inyectores piezoeléctricos y common-rail de 

nueva generación
— Una de las mayores presiones de inyección de su segmento: 

2000 bares

La gama diesel del nuevo Avensis supone otro ejemplo del 
concepto Toyota Optimal Drive. En este caso, el reto era rediseñar 
los motores para obtener un rendimiento excelente, un consumo 
de combustible rebajado y una reducción de las emisiones de CO2, 
así como de otras partículas y NOx generadas por los motores. 

La nueva tercera generación del Avensis ofrecerá a los clientes 
una de las gamas de motores diesel más completas del segmento. 
Equipados con la tecnología Toyota Optimal Drive la gama cuenta 
con el D-4D 126 CV de 2.0 litros y de 150 CV de 2.2 litros.

En la gama Avensis diesel D-4D, se ha rediseñado una serie de los 
componentes del sistema aplicando la tecnología Toyota Optimal 
Drive, de tal forma que los motores desarrollen un rendimiento 
superior con un nivel inferior de emisiones y de consumo de 
combustible.

Los potentes y refinados motores diesel con Toyota Optimal Drive 
de la nueva generación del Avensis desarrollan más par a baja 
velocidad, lo que da lugar a un mayor placer de conducción. La 
potencia está presente a velocidades más bajas, y no es preciso 
cambiar de marcha con tanta frecuencia. El par a baja velocidad se 
incrementa en hasta un 5,5 %, según el motor.

Los motores Toyota Optimal Drive D-4D incorporan la más 
reciente tecnología piezoeléctrica. Los inyectores de solenoide 
del D-4D 126 CV de 2.0 litros y el D-4D 150 CV de 2.2 litros 
han sido sustituidos por unos nuevos y eficientes inyectores 
piezoeléctricos, que pueden controlar con mayor precisión el 
volumen de combustible y el reglaje de la inyección. La mayor 
presión de inyección, combinada con los nuevos inyectores 
piezoeléctricos, da lugar a un menor tiempo de inyección.  

principalmente para restringir el flujo de aire al apagarse el motor 
o como parte del sistema de control de la estabilidad del vehículo. 

Esto significa, básicamente, que la mariposa se puede mantener 
totalmente abierta cuando el motor está en marcha, de forma que 
se reducen al mínimo los obstáculos y se maximiza la eficiencia del 
flujo de aire que entra en el colector de admisión.

Esto, a su vez, mejora la respuesta del motor, puesto que ahora el 
aire ya no tarda en llegar al motor al abrirse la mariposa.

Toyota Optimal Drive Valvematic 1.6 litros
El nuevo Valvematic de 1.6 litros cuenta con una nueva 
transmisión manual de seis velocidades. La potencia del 
Valvematic de 1.6 litros se ha incrementado en un 20 % con 
respecto al anterior 1.6 VVT-i; hasta 132 CV DIN, con un par 
máximo de 10 Nm más, hasta los 160 Nm a 4400 rpm. El nivel de 
emisiones de CO2 disminuye en un 12 %, hasta los 152 g/km* (en 
el modelo Sedán).

Toyota Optimal Drive Valvematic 1.8 litros
El nuevo Valvematic de 1.8 litros permite escoger entre una nueva 
transmisión manual de seis velocidades o una nueva transmisión 
Multidrive S, la más moderna tecnología de transmisión de 
variador continuo de Toyota. La potencia del Valvematic de  
1.8 litros se ha incrementado en un 14 % con respecto al anterior 
VVT-i de 1.8 litros; hasta 147 CV DIN, con un par máximo de  
10 Nm más, hasta los 180 Nm a 4000 rpm. El nivel de emisiones 
de CO2 se ha reducido en un 10%, hasta los 154g/km*, en la 
versión de transmisión manual, y en un 16%, hasta los 157g/km*, 
en combinación con la transmisión Multidrive S (en el modelo 
Sedán).

Con estos nuevos motores de gasolina, el nuevo Avensis ofrece 
una relación líder en su categoría entre potencia y emisiones de 
CO2.

Los valores de CO2 están pendientes de confirmar con la homologación final
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El sistema common-rail piezoeléctrico de Toyota genera una de 
las mayores presiones de inyección entre los motores de este 
rango de potencia: 2000 bares. Este novedoso sistema constituye 
un factor crucial para alcanzar niveles de potencia y par líderes en 
la categoría, con una gran eficiencia de combustible. 

El control más refinado de la inyección de combustible que 
proporcionan los nuevos inyectores piezoeléctricos ayuda 
a reducir las emisiones de CO2, el consumo de combustible y 
otras emisiones, como las de partículas (PM) y NOx. También 
contribuyen a ello la nueva forma de la cámara de combustión, 
que optimiza el proceso de combustión, y la adopción de un aceite 
de baja viscosidad para reducir el nivel de fricción.

Esta nueva tecnología de motores diesel presenta una reducción 
del nivel de CO2 y del consumo de combustible de entre el 1 y el  
10 %, en función del motor que se compare con el modelo anterior 
del Avensis. 

Toyota Optimal Drive 2.0 litros D-4D 126 CV
El motor de 2.0 litros D-4D 126 CV desarrolla potencia por medio 
de una transmisión manual de seis velocidades. Genera 126 CV 
DIN de potencia y 310 Nm de par entre las 1800 y las 2400 rpm. 
Las emisiones se reducen en un 7 %, hasta los 134 g/km*. 

Toyota Optimal Drive 2.2 litros D-4D 150 CV
El motor de 2.2 litros D-4D 150 CV, equipado de serie con un 
Filtro de partículas diesel (DPF) si se escoge la transmisión 
manual de seis velocidades, plantea una propuesta que equilibra 
la potencia y el ahorro. La potencia es de 150 CV DIN, mientras 
que el par se ha incrementado en este motor en casi un 10 %, 
hasta los 340 Nm entre 2000 y 2800 rpm. Por otra parte, su 
amplia gama de par permite disponer del par máximo en la 
mayoría de condiciones de conducción, sin necesidad de cambiar 
frecuentemente de marcha. Las emisiones de CO2 disminuyen en 
un 6 %, hasta los 147 g/km* (en el modelo Sedán).

Los valores de CO2 están pendientes de confirmar con la homologación final
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Nuevas transmisiones avanzadas

El nuevo Avensis ofrecerá una gama de transmisiones avanzadas, 
con especial atención al equilibrio entre la capacidad de respuesta 
y la suavidad; y, por supuesto, la eficiencia de combustible. 

El sistema Multidrive S es la nueva y avanzada Transmisión de 
variador continuo (CVT, Continuously Variable Transmission) de 
Toyota, disponible en los motores Valvematic de 1.8 litros. 

Por primera vez en un turismo diesel Toyota, se ofrece una 
transmisión automática de seis velocidades, que estará disponible 
en el D-4D D-CAT 150 CV.

Todos los motores de gasolina se pueden equipar con una 
transmisión manual de seis velocidades de última generación.

Nueva transmisión Multidrive S para los motores Valvematic 1.8
— Potente rendimiento de conducción, con un cambio 

increíblemente suave y refinado
— La comodidad de una transmisión automática con unas 

emisiones de CO2 y una eficiencia de combustible similares a 
las de una manual

— Incorpora un modo manual secuencial de 7 velocidades

Multidrive S es la más reciente tecnología de transmisión de 
variador continuo de Toyota. Ofrece un cambio increíblemente 
suave y refinado, que optimiza automáticamente el par y el 
consumo de combustible, aplicando siempre la velocidad más 
eficiente del motor. 

Mientras que las transmisiones convencionales automáticas o 
manuales utilizan varios trenes de engranajes y un embrague para 
conseguir distintas relaciones de multiplicación, la transmisión 
Multidrive S de Toyota desarrolla un número infinito de relaciones 
por medio de dos poleas cónicas y una correa en V de acero de 
alta resistencia. Con esta disposición, la transmisión Multidrive S 
cambia las relaciones de forma suave y sin saltos, y prácticamente 
elimina la típica sacudida al cambiar de marcha.

También hay disponible una nueva transmisión automática 
Autodrive S de seis velocidades, que en combinación con el motor 
2.2 D-4D D-CAT de 150 CV presenta un nivel de emisiones de 
CO2 de 169 g/km* (en el modelo Sedán). La tecnología D-CAT de 
Toyota reduce al mismo tiempo las emisiones de hidrocarburos 
(HC), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx) 
y partículas. Esta tecnología no requiere mantenimiento, y no 
precisa la sustitución de ningún componente.

Motores y transmisiones fabricados en Europa
La planta de Toyota Motor Manufacturing UK en Deeside 
suministrará los motores 1.6 y 1.8 Valvematic, mientras que  
la nueva fábrica de Toyota Motor Industries Poland (TMIP),  
ubicada en Jelcz-Laskowice (Polonia), proveerá los motores  
2.0 y 2.2 D-4D. La planta de Toyota Motor Manufacturing Poland 
(TMMP) fabricará la nueva transmisión manual de seis velocidades 
para los motores Valvematic. 
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Multidrive S desarrolla un rendimiento impresionante:
— El sistema es muy eficiente en cuanto a emisiones CO2 y 

consumo de combustible, porque la transmisión de variador 
continuo permite que el motor utilice la franja de velocidad 
más eficiente, sacando el máximo partido del par motor.

— Ofrece un potente rendimiento de conducción: gracias a su 
innovador diseño de polea y correa en V, puede mantener 
constantemente la relación ideal para mantener el motor en 
su intervalo de potencia óptimo.

— Es increíblemente suave, y optimiza automáticamente el par 
y el consumo de combustible, aplicando siempre la velocidad 
óptima del motor.

El sistema Multidrive S ajusta de forma continua e 
ininterrumpida su relación de poleas para ofrecer siempre la 
mayor eficiencia de combustible en condiciones de conducción 
normales. Al apretar un poco más el motor, la transmisión 
empieza a simular el comportamiento de una transmisión 
automática de siete velocidades. Esto ayuda a eliminar los 

chirridos asociados a una transmisión de variador continuo 
que se pueden producir en caso de aceleración rápida. Al 
soltar completamente el acelerador, la transmisión vuelve a su 
comportamiento normal, a fin de aprovechar al máximo la franja 
de potencia óptima. 

Asimismo, para conducir por vías en ascenso, se ha desarrollado 
un nuevo sistema lógico de control para “subida” o “bajada”, que 
selecciona las mejores relaciones de la transmisión Multidrive S. 
Al subir una pendiente, se seleccionará una relación para reducir 
la necesidad de cambiar de marcha, y al bajarla, se seleccionarán 
relaciones que permitan un uso óptimo del freno motor.

Para una conducción más deportiva, basta con que el conductor 
pulse el botón “Sport”, junto al cambio de marchas. Este modo 
selecciona una relación de marcha con mayor respuesta y que 
desarrolle la potencia que mejor se corresponda con la intención 
del conductor. 

Para una experiencia de conducción aún más activa, la 
transmisión Multidrive S incorpora un modo secuencial de siete 

velocidades. La selección de marcha se realiza mediante la 
palanca de cambio de marchas. 

Nueva transmisión de seis velocidades para todos los motores  
de gasolina 
— El mayor intervalo de marchas reduce las revoluciones,  

lo que mejora el ahorro de combustible y las emisiones  
de CO2 

— Mejor sensibilidad para un cambio de marchas más suave

Al equipar esta caja de cambios con un intervalo de marchas más 
amplio, se ha reducido la velocidad del motor, lo que da lugar 
a un mayor ahorro de combustible y, en consecuencia, menos 
emisiones de CO2 (Ahora, los motores de gasolina de nuevo 
Avensis incorporan una caja de cambios de seis velocidades 
en lugar de cinco). El consumo de combustible también se ha 
mejorado reduciendo la fricción y la resistencia del transeje.  
En este sentido, los ingenieros de Toyota han añadido un 
separador de aceite para reducir el nivel de mezcla del aceite,  
y han incorporado cojinetes de fricción reducida y aceite de baja 
viscosidad.

Se ha realizado un gran esfuerzo técnico para mejorar la 
sensibilidad de la nueva caja de cambios y hacer que sea más 
suave que la anterior transmisión manual. Para el sistema de 
sincronización, los ingenieros han adoptado un sincronizador de 
alta capacidad, han disminuido la separación de los dientes  
(o paso) de 2.1 mm a 1.6 mm y han incorporado un bisel separado 
(uno para sincronizar y otro para engranar). Para el sistema de 
cambio, se ha diseñado una disposición de gran eficiencia con una 
horquilla de acero con rigidez simétrica. Ha sido la primera vez 
en que se han añadido estas tres mejoras a una caja de cambios 
de Toyota. En conjunto, todos estos cambios han dado lugar a 
una caja de cambios más suave, y representan una importante 
innovación con respecto a la segunda generación del Avensis.

En lo que se refiere al ruido y la vibración, se han empleado 
métodos de ingeniería asistida por ordenador para diseñar la 
mejor caja de cambios posible. Se han desarrollado formas ovales 
y cónicas de gran resistencia. El trabajo de computación ha 
permitido optimizar la forma del cárter, el soporte de cojinetes 
y la disposición de los montantes de refuerzo. Asimismo, se ha 
perfeccionado la geometría de los dientes, y se ha aplicado un 
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nuevo proceso de rectificado para el tercer, el cuarto y el último 
diente del engranaje. 

Nueva transmisión Autodrive S de seis velocidades en el motor de 
2.2 litros D-4D D-CAT 150 CV
— Compacta y sumamente suave
— El control AI-SHIFT optimiza el patrón de cambio según las 

condiciones de la vía y la intención del conductor
— “Respuesta de cambio directo deportivo” para un control 

eficiente del modo M secuencial de 6 velocidades
— El cambio con levas y “señales” durante la reducción de 

marcha potencia el placer y la sensibilidad

Por primera vez en un turismo diesel Toyota, se ofrece una 
nueva transmisión automática secuencial de seis velocidades 
asociadas al motor 2.2 D-4D D-CAT 150 CV, que proporciona 
una respuesta suave y rápida del cambio al tiempo que mantiene 
un impresionante nivel de confort, eliminando las sacudidas 
bruscas al cambiar de marcha. Para seleccionar un patrón de 
cambio adecuado a las condiciones de la vía y a las intenciones 
del conductor, utiliza el control AI-SHIFT (Control de cambio con 

inteligencia artificial) de Toyota. El control AI-SHIFT detecta 
el ángulo de apertura de la mariposa, la fuerza de frenado y la 
velocidad del vehículo y el motor, y ajusta automáticamente el 
patrón de cambio en consecuencia. Cuenta con un modo Sport 
que, al activarse, selecciona un patrón de cambio más agresivo, 
mediante el control AI-SHIFT. 

Esta nueva transmisión Autodrive S ofrece el placer de 
conducción de un modo manual secuencial de seis velocidades. 
Pasando al modo M-gate, el conductor puede cambiar de marcha 
utilizando el cambio secuencial de la palanca de cambio o bien 
mediante levas en el volante.

Los ingenieros de Toyota han añadido un control de modo M 
de nuevo desarrollo, para una “respuesta de cambio directo 
deportivo”. El modo M ofrece una sensibilidad más directa, y 
se emplea un bloqueo del segundo al sexto engranaje para el 
intervalo más amplio posible, hasta la zona roja. El resultado es 
una conducción deportiva similar a la de la transmisión manual. 
La opción de cambio con levas y “señales” durante el proceso 
de reducción de marcha potencia el placer y la sensación de la 
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conducción. Las señales se obtienen controlando el volumen de 
inyección de diesel y controlando hidráulicamente el engranaje 
y desengranaje del embrague. De esta forma, se han podido 
mejorar en gran medida el tiempo de cambio y la respuesta. 
En este sentido, Toyota ha alcanzado unos niveles líderes en 
el mundo en cuanto a tiempos de reducción de marcha en los 
motores diesel.

Los conductores del Avensis de 2.2 litros 150 CV pueden anular 
temporalmente el modo D. Esto significa que la caja de cambios 
sigue estando en modo D, pero al prepararse para adelantar 
o tomar una curva, el conductor puede seleccionar de forma 
temporal una marcha inferior. También se puede utilizar cuando 
es preciso aplicar el freno motor. Esta función selecciona un modo 
fijo de intervalo de marchas superior, y permanece en ese estado 
hasta que el vehículo se detiene, o si el vehículo lleva un periodo 
de tiempo determinado desplazándose a una velocidad constante 
o acelerando de forma constante, o bien al presionar el “mando 
+/-” durante más de un segundo.

La caja de cambios tiene una longitud de 384 mm y pesa  
94,5 kg con líquidos. Ofrece un cambio de marchas muy suave,  

sin sacudidas, pero al mismo tiempo con una gran respuesta; 
supone, pues, otro ejemplo de cómo cubrir objetivos muy 
distintos. El control de arranque (desde parada), está muy 
bien equilibrado, con una rápida respuesta de arranque, sin 
vacilaciones, pero al mismo tiempo sin sacudidas, lo que da lugar  
a un gran confort de marcha.

Los esfuerzos técnicos también se han centrado en mejorar 
la calidad del cambio. Se ha empleado un solenoide lineal 
electromagnético avanzado para controlar con mayor precisión 
flujos importantes de aceite por el embrague, y se ha desarrollado 
un software para “control de demanda del par motor” y “lógica 
de secuencia de cambio múltiple”. Asimismo, se ha adoptado un 
sistema de engranajes con relaciones más cercanas, que ofrece 
una mejor aceleración en las franjas medias e inferiores de 
velocidad del vehículo. 

El ahorro de combustible también se ha optimizado cambiando 
la forma de la ranura de los discos de fricción del convertidor de 
par, y rediseñando el convertidor de par se ha conseguido una 
eficiencia del 90 %. Gracias a estas modificaciones, el convertidor 
de par ha podido funcionar a sólo 1000 revoluciones. Por otra 
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parte, Toyota también ha incrementado la duración del recorte de 
combustible durante la desaceleración, lo que aumenta aún más el 
ahorro de combustible.

Transmisión manual de 6 velocidades probada para los diesel
— Robusta pero excepcionalmente compacta, con sólo 384 mm 

de longitud
— Funciona con un aceite de baja viscosidad, para reducir las 

emisiones de CO2 y el consumo de combustible

Los motores diesel D-4D con Toyota Optimal Drive pueden ir 
acompañados de una transmisión manual de seis velocidades 
que permite cambios de marcha suaves, rápidos y precisos. La 
estructura de la caja de cambios no sólo es robusta, sino que 
además es excepcionalmente compacta; con sólo 384 mm de 
longitud, supera a otras transmisiones de seis velocidades con 
una capacidad de par igual o incluso inferior. 

La transmisión de seis velocidades emplea el aceite de menor 
viscosidad disponible actualmente para transmisiones manuales, 
lo que ayuda a reducir el nivel de emisiones de CO2 y el consumo 
de combustible

Esta transmisión ha sido desarrollada para ofrecer un amplio 
abanico de factores de marcha, lo cual es posible gracias a una 
configuración de seis velocidades y a la adopción de una longitud 
muy distinta entre el eje de entrada y cada uno de los ejes de 
salida. 
 



Comportamiento dinámico con un 
confort de conducción avanzado

— Nueva plataforma más rígida para una conducción tan dinámica  
como cómoda

— Mayor estabilidad, agilidad, confort de marcha y sensibilidad de  
la dirección

—	 	Coeficiente	aerodinámico	excelente,	de	sólo	0,28	y	0,29	Cd	 
(Sedán y Cross Sport)

— Reducción de los niveles de ruido, vibración y aspereza (NVH)

47
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Las respuestas precisas y flexibles del nuevo Avensis se basan 
en unos fundamentos muy firmes: una nueva plataforma 
con soldadura de precisión, que presenta una extraordinaria 
rigidez, y una carrocería con una aerodinámica excelente. Esta 
nueva plataforma, que resulta clave para el comportamiento 
del vehículo, contribuye también a su seguridad y a un 
funcionamiento silencioso. El uso de acero de alta resistencia se 
amplía a gran parte de los componentes de la carrocería. Esto 
ayuda a reducir el peso, aumentar la rigidez y garantizar una 
seguridad en caso de colisión líder en su categoría. 

Una conducción dinámica y cómoda

El aspecto principal en que se han centrado los ingenieros de 
suspensiones y chasis de Toyota durante el desarrollo del nuevo 
Avensis ha sido la creación de un vehículo cuya conducción no 
sólo sea dinámica y apasionante, sino también suave y relajante 
en los recorridos largos. 

Los ingenieros de Toyota han buscado desarrollar un vehículo con 
unas características de manejo muy competitivas, que al mismo 
tiempo ofrece un elevado nivel de confort.

Mejora de la estabilidad, la agilidad, el confort 
de marcha y la sensibilidad de la dirección

En el proceso de desarrollo del chasis, el Ingeniero Jefe se ha 
basado en cuatro palabras clave: estabilidad, agilidad, confort y 
sensibilidad. Con las aportaciones de unas exhaustivas pruebas 
de conducción en circuitos cerrados y en carreteras normales, los 
ingenieros de Toyota han dedicado tres años en el desarrollo y la 
puesta a punto del nuevo Avensis. 

Estabilidad: En cuanto a la estabilidad en línea recta, Toyota 
ha intentado ofrecer la conducción más relajada posible. Los 
conductores lo notarán en la mayoría de autopistas, donde apenas 
hay que mover la dirección. En carreteras con nieve, la estabilidad 
en línea recta se hace aún más palpable, motivo por el cual Toyota 
ha realizado múltiples pruebas en los países del norte de Europa. 
Sin embargo, además de conseguir un vehículo muy ágil, con 
una respuesta rápida a los cambios de dirección, tenía que ser lo 
bastante estable como para poder manejar dicha agilidad. 
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Para mejorar la estabilidad del nuevo Avensis, se han tomado las 
medidas siguientes:
— Banda de rodadura más ancha, delante/detrás (mm): 1560 / 

1550 (16”), 1550 / 1540 (17”&18”)
— Mayor tamaño de llantas/neumáticos: 16, 17 y 18 pulgadas
— Suspensión delantera con un mayor ángulo de pivote, para 

mejorar la estabilidad en línea recta
— Suspensión trasera con una mayor rigidez a la torsión (medida 

de respuesta) y dirección de fuerza lateral (medida del agarre 
trasero).

Agilidad: Para ser realmente ágil, el nuevo Avensis tenía que 
responder rápidamente a los cambios de dirección. En este 
sentido, los ingenieros de Toyota se han centrado en conseguir el 
mayor índice de guiñada posible con un retardo mínimo respecto 
a los movimientos de la dirección, y en asegurarse de que dicho 
índice de guiñada se transforme rápidamente en la aceleración 
lateral del vehículo. Las dimensiones de la suspensión delantera 
MacPherson y la suspensión trasera de doble triángulo han 
sido reorganizadas. Así, por ejemplo, se han dedicado grandes 
esfuerzos a optimizar el diseño del estabilizador delantero, para 
conseguir una mayor rigidez al balanceo y una agilidad rápida 
pero controlada. 

Confort de marcha: Para conseguir un confort de marcha óptimo, 
se ha buscado reducir el ángulo de cabeceo al acelerar y al 
decelerar de forma importante, así como la amplitud del rebote 
al conducir por pavimentos desiguales o con muchos baches. 
La estructura de apoyo superior de la suspensión delantera 
Macpherson ha pasado de ser una estructura de trayectoria 
única a ser de doble trayectoria, y se han añadido nuevos 
amortiguadores. Esto ha dado lugar a una reducción de la dureza 
de la goma, que mejora considerablemente el confort de marcha 
gracias a la reducción de los niveles de ruido y vibración.

La suspensión trasera ha sido dotada de una mayor elasticidad 
longitudinal, para reducir la aspereza. El material de apoyo 
superior está hecho de una goma de elevada amortiguación, para 
reducir los niveles de ruido y vibración; asimismo, el montaje 
de los componentes de la suspensión sobre la estructura de la 
carrocería es de tipo blando.

Sensibilidad de dirección: El avanzado y preciso sistema de 
dirección asistida eléctrica reacciona de forma extremadamente 
rápida, y no muestra ninguna de las tendencias de fatiga que 
pueden producirse con los sistemas hidráulicos. Esto se observa 
especialmente en las situaciones en que los conductores tienen 
que efectuar giros rápidos y cerrados continuos en una u otra 
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dirección. La incómoda tensión inversa de la dirección, que se 
manifiesta especialmente cuando hay baches en curvas cerradas, 
se reduce eficazmente, sin dejar de prestar especial atención a 
la sensibilidad de la dirección. También ha disminuido mucho el 
tiempo transcurrido entre el movimiento del volante y el efecto 
correspondiente.

Para mejorar aún más la dirección, se ha adoptado una nueva  
ECU, y el eje intermedio es de tipo telescópico y gran rigidez.  
A fin de mejorar la dirección y ofrecer una sensibilidad natural, 
se han incorporado dos características especiales en el sistema 
de dirección asistida: el control de retorno activo y el control de 
reacción del índice de guiñada. El control de retorno activo ayuda 
a recuperar la línea recta después de un viraje a baja velocidad, 
añadiendo un par de retorno al volante. El control de reacción del 

índice de guiñada calcula el índice de guiñada en los virajes a gran 
velocidad, y añade un par para reducir el movimiento.

Reducción del nivel de ruido, vibración y 
aspereza (NVH)

En esta tercera generación del Avensis, la marcha es muy 
silenciosa. Para ayudar a reducir el ruido del viento, el vehículo 
cuenta con una excelente aerodinámica, con un coeficiente de 
resistencia muy reducido, de sólo 0,28 y 0,29 en las versiones 
Sedán y Cross Sport, respectivamente. Es el resultado de 
muchas horas de procesamiento informático y exhaustivas 
pruebas reales en el túnel aerodinámico, así como de la más 
extrema atención a los detalles. La carrocería del nuevo Avensis 
ofrece muy poca resistencia al aire, algo que se ve potenciado 
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por la separación excepcionalmente pequeña entre los paneles  
y los pocos salientes. 

La tercera generación del Avensis ha pasado infinidad de 
horas en el túnel aerodinámico, para refinar su forma y adoptar 
medidas de reducción del ruido. Para conseguir ese rendimiento 
aerodinámico, los ingenieros han aplicado una metodología 
especial de Toyota gracias a la cual las características de 
resistencia de la parte inferior del chasis pueden aislarse de las del 
conjunto del vehículo y estudiarse por separado. Así, han podido 
desarrollar la superficie más plana y suave posible, de manera 
que incluso a velocidades muy altas, el vehículo sigue generando 
un nivel de ruido del viento extraordinariamente bajo, con una 
conducción muy estable.

El motor suele ser la principal fuente de ruido y vibración. Por 
ello, se ha tenido un extraordinario cuidado en asegurar que 
los motores transmitan la mínima cantidad posible de ruido y 
vibración al habitáculo. En concreto, los ingenieros de Toyota se 

han centrado en minimizar la fricción, potenciando el equilibrio 
de rotación y desarrollando una innovadora barrera aislante, 
que absorbe el sonido, entre el motor y el habitáculo. Los 
revestimientos con aislamiento especial y las alfombrillas de 
espuma también potencian la tranquilidad de la marcha en el 
nuevo Avensis. 

Insonorización avanzada 
Se ha hecho todo lo posible por evitar que entre sonido del 
exterior en el Avensis. Así, se han empleado materiales de 
aislamiento acústico, tales como un cristal laminado específico o 
espuma inyectada en la carrocería que envuelve el habitáculo. El 
ruido del viento se bloquea gracias a la meticulosidad del diseño 
en muchos detalles, incluidas las juntas herméticas externas de la 
carrocería, un bastidor oculto en las puertas, burletes y molduras 
en los marcos de puertas y ventanas. Para reducir aún más el 
ruido, el Avensis está equipado con unos revestimientos de los 
arcos de las ruedas traseras que absorben el sonido, así como 
silenciadores acústicos en el maletero. 
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Calidad integrada Toyota

— Producido por Toyota Manufacturing UK
— Fabricado mediante el legendario sistema de producción de Toyota
— Las plantas de Toyota siguen una estrategia de producción sostenible
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Nada es tan bueno como para que no se pueda mejorar. La lucha 
de los ingenieros de Toyota por la mejora constante en todo lo 
que hacen no es un lema ni una declaración de intenciones que se 
cuelga en la pared y se olvida. Es, sencillamente, la manera en que 
se hacen las cosas. Tenemos un nombre para eso: “kaizen”. Significa 
en japonés “mejora continua”, y es el principio fundamental que 
guía la búsqueda de la calidad superior. Es la forma de conseguir la 
calidad integrada de Toyota.

La apuesta por la calidad da lugar a beneficios reales; unos 
beneficios que mejoran la sensación de calidad del nuevo Avensis. 
La calidad también se pone de manifiesto en los sobresalientes 
resultados que obtuvo la segunda generación del Avensis, por 
ejemplo, en las pruebas de seguridad Euro NCAP. Y, lo que es más 
importante, el nuevo Avensis ha sido desarrollado para ofrecer la 
mejor experiencia de producto posible, desde el día que sale de la 
línea de producción hasta el final de su ciclo de vida. 

Con una sensación de calidad integrada, el nuevo Avensis busca 
transmitir un mensaje de total confianza; la confianza que procede 
de saber que su vehículo ha sido diseñado y fabricado teniendo 
presentes las más altas cotas de calidad y fiabilidad. 

Toyota Manufacturing UK
La decisión de Toyota de establecer actividades de fabricación en 
Europa se anunció en 1989, y en diciembre de ese mismo año se 
constituyó Toyota Manufacturing UK (TMUK).

Actualmente, hay dos plantas de fabricación en el Reino Unido, que 
representan una inversión total de más de 1750 millones de libras 
esterlinas y dan trabajo a 4800 personas. La planta de producción 
de vehículos se encuentra en Burnaston, en Derbyshire, mientras 
que la planta de producción de motores está ubicada en Deeside, en 
el norte de Gales.

El primer vehículo, un Carina E, salió de la línea de producción de 
Burnaston el 16 de diciembre de 1992. El Avensis sustituyó al 
Carina E en 1997, y en 2003 se lanzó la segunda generación del 
Avensis. En 1998, se introdujo un segundo modelo, el Corolla, y en 
2001 se lanzó una nueva generación de Corolla. En 2007 comenzó 
la producción del Auris, el nuevo vehículo del segmento C de 
Toyota. En Burnaston se realizan procesos tales como estampación, 
soldadura, pintura, molduras de plástico y montaje, y en Deeside, 
mecanizado, montaje y fundición de aluminio.
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la resolución de problemas. Cada trabajador es responsable de la 
calidad de su trabajo, y tiene como objetivo no transmitir nunca una 
calidad deficiente al siguiente paso. Si se observa algo inusual, el 
trabajador también puede detener el proceso. Un examen riguroso 
de las funciones y las características principales de cada vehículo 
ayuda a confirmar tanto la calidad del vehículo como la estabilidad 
del proceso de producción.

El objetivo de Toyota es una sociedad 
respetuosa con el medio ambiente
“Desde su fundación, hace ya más de setenta años, Toyota Motor 
Company ha desarrollado sus actividades siguiendo el principio 
básico de contribuir al desarrollo de una sociedad próspera a 
través de la fabricación de automóviles. Ahora, sin embargo, Toyota 
se enfrenta al reto de combinar el poder de las personas y de la 
tecnología para ayudar a crear una sociedad que mantenga un 
equilibrio entre las actividades empresariales y la conservación 
del medio ambiente”, explicó el Presidente de Toyota, Katsuaki 
Watanabe, durante el Foro medioambiental Toyota 2008, en Tokyo.

En 2007, Toyota anunció que buscaría la sostenibilidad en distintas 
áreas como parte de sus esfuerzos para contribuir al desarrollo 
permanente de la sociedad y del planeta en el futuro.
La reducción de las emisiones por el uso es fundamental, ya que 

suponen el 80 % de las emisiones totales de un vehículo. No obstante, 
se pueden reducir aún más en la fase de producción, en beneficio 
del medio ambiente. En Europa, desde 2001, Toyota ha reducido el 
consumo medio de energía necesario para fabricar un automóvil 
en un 44 %. Las emisiones se han reducido empleando energías 
renovables, incluida la biomasa y las fuentes de energía naturales, 
como la energía solar y la eólica. Por otra parte, todas las plantas de 
producción de Toyota en Europa han alcanzado el ambicioso objetivo 
de eliminar completamente los residuos enviados al vertedero. 

TMUK pretende minimizar el impacto medioambiental de los 
vehículos y de su proceso de producción. Para ello, su política 
medioambiental se centra en la eliminación de la contaminación en 
el origen. El proceso de Toyota para perseguir continuamente este 
objetivo se basa en las “5 R”: 
— Refinado (es decir, sin CFC, se emplean pinturas con base de agua 

siempre que sea posible)
— Reducido (p. ej. se reduce el uso de recursos naturales, como 

agua, gas, electricidad, etc.)
— Reutilizar (p. ej., el 99,9 % de nuestros embalajes europeos se 

reutilizan)
— Reciclaje (p. ej. recicla tanto material como sea posible; acero, 

agua, plásticos, papel, goma, etc.)
— Recuperación de la energía (p. ej. los gases de escape recalientan 

otros procesos de producción).

Desde un punto de vista global, la filosofía de Toyota consiste en 
localizar la producción para poder ofrecer a los clientes productos 
que necesitan allí donde los necesitan. La función de TMUK 
consiste en respaldar esa filosofía fabricando vehículos para el 
mercado europeo. 

Para asegurar que los vehículos fabricados en el Reino Unido 
mantienen la reputación mundial de Toyota en cuanto a calidad, se 
emplea el conocido sistema de producción de Toyota (TPS, Toyota 
Production System). Tomando como base los principios básicos 
de Estandarización, Producción ajustada y Kaizen, el sistema 

permite alcanzar un flujo continuo para satisfacer la demanda de 
los clientes en el momento y en el lugar en que se plantee. TPS 
incorpora, mediante el diseño de procesos, la capacidad de integrar 
la calidad en cada paso. 

El control de calidad total se lleva a cabo partiendo de dos 
principios básicos: integrar la calidad en todas y cada una de las 
fases, y mejorar continuamente los niveles de calidad para alcanzar 
la calidad total y la satisfacción del cliente. Para conseguir el control 
de calidad total, TMUK aplica un trabajo estandarizado, junto con 
un control visual para indicar claramente el estado actual y facilitar 
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Prestaciones de seguridad de 
primera clase

— Diseñado con el propósito de alcanzar las 5 estrellas en la Euro NCAP 
2009,	la	más	estricta

— Siete airbags: airbag de rodilla de conductor, dos airbags delanteros, dos 
airbags laterales delanteros y airbags de cortina laterales delante y detrás

— Sistema de faros delanteros adaptable
— Sistema de seguridad precolisión y Control de crucero adaptativo
— Sistema de mantenimiento de trayectoria y Sistema de aviso de cambio 

involuntario de carril
— Cámara trasera de aparcamiento
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Seguridad activa para un control pleno

El nuevo Avensis está equipado con un Sistema de frenado 
antibloqueo (ABS) de última generación y con Distribución 
electrónica de la fuerza de frenado (EBD), que vienen de serie 
en todos los modelos. La Asistencia de frenado (BA) funciona 
conjuntamente con el ABS y la EBD para suministrar una fuerza de 
frenado adicional en caso de emergencia. 

También se ha adoptado el Control de estabilidad del 
vehículo con asistencia a la dirección eléctrica (VSC+). 

La función básica de este sistema, junto con el Control de 
tracción (TRC), mejora la seguridad en condiciones de baja 
adherencia, como con lluvia, nieve o gravilla. Adicionalmente, 
el VSC+ incrementa la protección que suele ofrecer el VSC 
ante maniobras repentinas o sobre superficies deslizantes, 
añadiendo una compensación asistida a la dirección eléctrica 
que contrarresta el movimiento de derrape en caso de 
subviraje o sobreviraje del vehículo ante una emergencia. 
En la práctica, esto significa que, en una situación extrema, 
el conductor puede notar un cierto movimiento de reacción 
en el volante en una dirección determinada, para compensar 

El Avensis ha sido siempre uno de los vehículos más seguros 
de su segmento, y ya obtuvo una calificación de cinco estrellas 
EuroNCAP en las primeras pruebas, en 2003. Los últimos análisis 
de accidentes en situaciones reales han corroborado asimismo 
que el Avensis es uno de los vehículos más seguros que recorren 
actualmente las carreteras (considerado el vehículo más seguro 
de 2007 en la clasificación anual de accidentes reales de la 
compañía de seguros sueca Folksam). Con estos antecedentes, 
el objetivo del Ingeniero Jefe Yamamoto no ha sido otro que 
diseñar esta tercera generación del Avensis para volver a liderar 
los resultados de seguridad en su categoría. El nuevo Avensis 
llevará aún más lejos este logro, con el propósito de alcanzar las 
5 estrellas según la calificación Euro NCAP prevista para 2009, 
todavía más estricta.

En la fase de desarrollo inicial del nuevo Avensis, uno de los 
principales requisitos era volver a presentar un vehículo con un 
nivel de seguridad avanzado. Para diseñar un nivel de seguridad 
líder en su categoría, los ingenieros de Toyota cuidaron todos 
los detalles. Así, por ejemplo, el capó debía diseñarse de tal 
manera que redujera al mínimo las lesiones a peatones en caso 
de accidente. De este modo, el capó de la nueva generación del 
Avensis incorpora un paragolpes deformable que se puede plegar 
fácilmente en caso de impacto para absorber mejor la fuerza. Para 
poder evitar accidentes, la visibilidad es de gran importancia. Por 
ello, se ha reducido el tamaño de la base del pilar A para optimizar 
la visibilidad, sin perder un ápice de solidez. 
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el subviraje o sobreviraje, y así puede completar el ajuste 
realizado por el propio VSC.

Elevado nivel de seguridad pasiva protectora

El nuevo Avensis está equipado con siete airbags*, incluido 
un airbag de rodilla del conductor, airbags delanteros para el 
conductor y el pasajero, dos airbags laterales delanteros y cuatro 
airbags laterales de cortina, delante y detrás. 

Se han introducido reposacabezas activos en los asientos 
delanteros para reducir las lesiones por latigazo cervical en 
las colisiones posteriores. Estos reposacabezas se accionan 
automáticamente en caso de que un vehículo colisione por detrás 
con el nuevo Avensis a una cierta velocidad. El sistema hace que 
los reposacabezas se desplacen hacia delante y hacia arriba para 
proteger las cabezas del conductos y el pasajero. 

La estructura de absorción de impactos también se ha mejorado. 
El objetivo de esta estructura es proteger con eficacia a los 
pasajeros creando un habitáculo lo bastante resistente como para 
reducir al mínimo la intrusión en caso de accidente. Al mismo 
tiempo, para absorber la fuerza de la colisión, la estructura se 
tiene que deformar de forma controlada. Tanto el pedal de freno 
como el embrague se retraen para evitar lesiones al conductor en 
caso de accidente. 

Para una mayor seguridad, todos los modelos del nuevo Avensis 
incorporan de serie anclajes ISOFIX para sillas infantiles en 
el asiento trasero. El sistema de sujeción infantil (CRS, Child 
Restraint System) cuenta con un acople superior para evitar que 
la silla infantil se incline hacia delante en caso de impacto.
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Aviso intermitente de frenado de emergencia  
(Emergency Brake System)
El nuevo Avensis lleva de serie indicadores de frenado de 
emergencia, que se han introducido con la intención de evitar 
colisiones posteriores, ya que activa automáticamente unas luces 
de freno intermitentes en caso de frenado de emergencia.

Sistema de seguridad precolisión
También se ofrece como opción un nuevo sistema de 
Seguridad precolisión (PCS, Pre-Crash Safety), exclusivamente 

para el motor 2.2 D-4D 150 con transmisión automática 
secuencial de seis velocidades, para predecir posibles 
colisiones y tomar medidas para reducir los daños en caso 
de impacto. El sistema manda un aviso al conductor si se 
detecta algún peligro. Si se detecta un choque inevitable, se 
activan automáticamente los pretensores de los cinturones de 
seguridad y se aplica una fuerza de frenado total para mitigar 
los efectos del choque.

Prestaciones de seguridad avanzadas

Los niveles de seguridad activa y pasiva del nuevo Avensis 
alcanzan una cota superior, gracias a las nuevas prestaciones de 
seguridad de alta tecnología.

Faros delanteros bi-xenon autodireccionables (AFS) con Descarga 
de alta intensidad, Sistema de faros delanteros direccionales
A los faros delanteros bi-xenon autodireccionables con 
Descarga de alta intensidad (HID, High-Intensity Discharge), 

se añade el Sistema de faros delanteros direccionables (AFS, 
Adaptive Front-light System). Midiendo la velocidad del 
vehículo y la rotación del volante, predice qué área frente al 
vehículo tiene que iluminar y ajusta los faros delanteros en 
consecuencia, por ejemplo cuando el coche gira hacia una zona 
más oscura. En caso de llevar mucha carga en la parte trasera 
del vehículo, para compensar, baja automáticamente el ángulo 
del haz de luz antes de ponerse en marcha. Asimismo, compensa 
los picos de frenado y aceleración ajustando dinámicamente el 
ángulo de los faros.
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estos sistemas ayudan a evitar cambios de carril involuntarios, 
emitiendo una advertencia sonora y aplicando una fuerza 
correctora sobre el volante para mantener el vehículo en el carril

Sistema automático de cierre de puertas
Para una mayor seguridad y comodidad, el nuevo Avensis 
incorpora un sistema automático de cierre de puertas que 
activa los seguros de las puertas cuando el vehículo alcanza una 
determinada velocidad. 

Cámara trasera de aparamiento
Cuando el conductor pone la marcha atrás, una cámara de vídeo 
enfocada hacia atrás envía imágenes en directo de la vista trasera 
del vehículo a la pantalla del sistema de navegación opcional. Esto 
no sólo resulta de gran ayuda, por ejemplo, al entrar marcha atrás 
en una plaza de aparcamiento estrecha, sino que también mejora 
la seguridad de las maniobras en marcha atrás.

Control de crucero adaptativo
El Control de crucero adaptativo (ACC, Adaptive Cruise Control) 
funciona en conjunción con el sistema de Seguridad precolisión 
(PCS), ya que emplea la misma tecnología avanzada. El ACC 
permite al vehículo mantener una distancia predefinida con 
respecto al vehículo que lo precede, aunque la velocidad de 
éste último varíe. Cuando el camino por delante está libre, el 
ACC vuelve automáticamente a la velocidad de crucero indicada 
inicialmente.

Sistema de mantenimiento de trayectoria y Sistema de aviso de 
cambio involuntario de carril 
Para completar la lista de nuevas prestaciones de seguridad 
avanzadas disponibles de forma exclusiva en la versión Executive 
de 2.2 litros D-4D 150 y transmisión automática Autodrive S 
de seis velocidades, el sistema de Seguridad precolisión (PCS, 
Pre-Crash Safety) incorpora el Sistema de aviso de cambio 
involuntario de carril (LDW, Lane Departure Warning) y la Sistema 
de mantenimiento de trayectoria (LKA, Lane Keeping Assist). 
Por medio de una cámara digital montada sobre el parabrisas, 
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Coste total de mantenimiento 
reducido

— Uno de los menores tiempos de mantenimiento del segmento
— Todos los motores diesel adoptan el Sistema de control de mantenimiento 

del aceite (OMMS) 
—	 Avensis	ofrece	la	legendaria	fiabilidad	de	Toyota
— Tanto los motores de gasolina como los diesel ofrecen emisiones de CO2 

reducidas, lo que implica menos impuestos en la mayor parte de países 
europeos
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Algo de suma importancia para los cliente particulares, pero aún 
más relevante para los gestores de flotas, es el Coste total de 
mantenimiento (TCO, Total Cost of Ownership). Toyota tenía la 
determinación de que la tercera generación del Avensis fuera “un 
placer de conducir y un placer de poseer”. 

Uno de los menores tiempos acumulados de 
mantenimiento del segmento

El intervalo de 15.000 km del vehículo maximiza el ciclo de 
sustitución de componentes y reduce el coste de los componentes 
“que no se usan totalmente”. Por otra parte, no se precisa aceite 
totalmente sintético, lo que también implica un menor coste. La 
tercera generación del Avensis incorpora asimismo una cadena de 
distribución sin mantenimiento, un filtro de “elementos” de bajo 
coste del cual sólo hay que cambiar una parte (reducción de un 45 
% del coste) y bujía de encendido de larga duración (reducción de 
un 23 % del coste). 

El nuevo Toyota Avensis se beneficia de la ya excelente fama 
de bajos costes de reparación del modelo. Algunos elementos, 
como los soportes de los faros delanteros, están diseñados 
para romperse en caso de impacto antes de que se dañe el faro 
propiamente dicho; el gran paragolpes delantero reduce los 
daños al capó en caso de colisión, y el refuerzo y la estructura 
deformable del paragolpes trasero han sido desarrollados 
específicamente para reducir los costes de reparación. 

Por otra parte, una estructura de caja aplastable atornillada 
dentro de los soportes del paragolpes delantero permite que esta 
pieza pueda sustituirse fácilmente sin tenerla que cortar y volver 
a soldar. 

Los motores diesel adoptan un Sistema de control de 
mantenimiento del aceite (OMMS, Oil Maintenance Monitoring 
System) que supervisa constantemente las condiciones a las que 
está sujeto el motor y determina el intervalo óptimo de cambio de 

aceite. Se incorpora un sistema especial de purga de aceite para 
facilitar los cambios de aceite, que resultan mucho más limpios.  
El motor de 2.2 litros coincide con el D-4D de 2.0 litros en lo  
que se refiere al tiempo acumulado de mantenimiento tras  
100000 km, que es también uno de los más bajos del segmento 
D diesel. Además, estas unidades aceptan aceites semisintéticos, 
lo que supone una ventaja de coste con respecto a otros motores 
que sólo admiten aceite totalmente sintético.

Por otra parte, un tensor automático evita la revisión periódica de 
la tensión de la correa auxiliar. 

También se han adoptado ajustadores de holgura, lo que significa 
que no es necesario ajustar periódicamente las separaciones de 
las válvulas a lo largo de la duración del motor. Los embragues 
también se ajustan automáticamente, y ofrecen la configuración 
adecuada en cualquier momento. La vida de la correa auxiliar se 
ha ampliado hasta 105000 km, y el líquido refrigerante del motor 
dura ahora 150000 km. 

Extremadamente fiable

La calidad y la fiabilidad del Toyota Avensis han sido reconocidas 
en toda Europa. La segunda generación del Avensis ha obtenido 
recientemente el premio “Gelber Engel” del club del automóvil 
alemán (ADAC) por su calidad. Por otra parte, la prensa británica 
relativa a flotas ha elogiado al Avensis en varias ocasiones. Fleet 
Management consideró al Avensis el “Nuevo vehículo de flotas 
del año” el año que se presentó, y lo mismo sucedió con la revista 
Fleet Week. 

Recientemente, la segunda generación del Avensis ganó la 
encuesta FN50, realizada por el semanal Fleet News. Dicho estudio 
analizaba la fiabilidad de 739000 vehículos en leasing en el Reino 
Unido, y llegó a la conclusión de que el Avensis era el mejor.

Además, todos los motores del Avensis, tanto de gasolina como 
diesel, ofrecen un equilibrio óptimo entre rendimiento y un nivel 
reducido de emisiones de CO2 y de consumo de combustible. Ello 
representa actualmente menos impuestos en muchos países 
europeos. 
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Niveles de equipamiento  
avanzados

— Alto nivel de equipamiento de serie
— Estrategia de tres acabados con opciones Premium pack
— Prestaciones de alta tecnología para aumentar la comodidad,  

el entretenimiento y la seguridad
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Teniendo en mente lo que el Ingeniero Jefe Takashi Yamamoto 
llama la “vanguardia del segmento D”, el nivel de tecnología 
avanzada disponible en los tres niveles de equipamiento 
de la tercera generación del Avensis refleja plenamente su 
posicionamiento.

Completo abanico de equipamiento: el 
acabado Active

El nivel de acabado Active equipa de serie el Control de estabilidad 
del vehículo con asistencia a la dirección (VSC+) y el Control de 
tracción (TRC), elementos que ayudan a mejorar la dinámica de 
conducción y la seguridad. Este acabado Active ofrece de serie el 
sistema de sonido con radio/CD con 6 altavoces y compatible con 
MP3 con dos sintonizadores, Bluetooth manos libres y mandos 
integrados en el volante.
 
El climatizador automático bizona viene de serie, e incorpora 
controles de temperatura independientes para el lado izquierdo 
y el derecho, lo que permite una regulación distinta para el 
conductor y para el pasajero delantero. El volante y la palanca de 

cambio de marchas de cuero añaden un toque de calidad.  
El conjunto central y la consola presentan un diseño con acabado 
de titanio.

El asiento del conductor incorpora un soporte lumbar en dos 
direcciones para un mayor confort. Los elevalunas son eléctricos, 
también para los pasajeros traseros, y el centro de la fila trasera 
de asientos está comunicado con el maletero, para poder colocar 
objetos largos, como esquís.

Para una mayor comodidad y seguridad, el acabado Active cuenta 
también con un Freno de mano electrónico, convenientemente 
situado junto al volante. De esta forma, desaparece la tradicional 
palanca del freno de mano ubicada entre los dos asientos 
delanteros. En las versiones con transmisión manual, el Freno de 
mano electrónico incorpora asimismo una función de desbloqueo 
automático. 

En el exterior, los motores Valvematic y D-4D de 2.0 litros cuentan 
con llantas de aleación de 16 pulgadas (de 17 pulgadas en los 
motores D-4D de 2.2 litros), control de crucero con limitador de 
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velocidad, faros antiniebla delanteros y sensores para encender 
automáticamente los faros delanteros cuando se atenúa la luz 
ambiental, y los limpiaparabrisas con las primeras gotas de lluvia.
En algunos motores concretos, cualquiera de los tres acabados 
ofrece de serie Cruise control con limitador de velocidad. 
El limitador de velocidad impide que el conductor supere la 
velocidad establecida reduciendo el par del motor. Si es preciso, 
el sistema se puede anular con una función de reducción de 
velocidad. 

Lujo superior: el acabado Advance

Para una sensación más lujosa, un exclusivo gráfico inspirado en 
Takesumi (carbón procedente del bambú) realza la consola central 
del acabado Advance. Además del negro, los materiales interiores 
también están disponibles en una combinación de gris y beige.

El acabado Advance está equipado con el sistema de Entrada 
y arranque inteligentes y botón de arranque, que detecta la 
presencia de una “llave” electrónica en un radio de alrededor de 
un metro desde el vehículo. Las puertas se abren gracias a un 

sensor táctil situado en la parte posterior de los tiradores de las 
puertas delanteras, y para poner el vehículo en marcha se puede 
pulsar el botón de arranque. Para cerrar el coche con llave, basta 
con deslizar el dedo por encima del sensor táctil perfectamente 
integrado en la parte superior del tirador de la puerta. 

Los retrovisores exteriores eléctricos plegables y el retrovisor 
interior electrocromático (con regulación automática) 
también vienen de serie en este modelo. Los retrovisores 
electrocromáticos contienen unos sensores ocultos que 
detectan constantemente la luz ambiente y la intensidad de 
la luz que ilumina directamente el espejo. En cuanto detectan 
un deslumbramiento, la superficie electrocromática del espejo 
se oscurece para proteger los ojos del conductor y permitirle 
concentrarse.
 
La luna trasera del Sedán cuenta con una cortinilla de protección 
solar, mientras que la versión Cross Sport está equipada con 
un cristal trasero oscurecido. El Cross Sport incorpora también 
el sistema de raíles para sujeción de carga en maletero (trunk 
rails), unos raíles para espacio adicional de carga y ganchos para 
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asegurar los bultos. Todas las motorizaciones llevan además 
llantas de aleación de 17 pulgadas de serie.

Realización completa: el acabado Executive

El acabado Executive del nuevo Avensis ofrece al conductor y a  
los pasajeros una completa realización. 

El acabado Executive incluye el Paquete de Lujo, con asientos 
de cuero de gran calidad ajustables eléctricamente con dos 
memorias de posición. Dicho pack incluye asimismo los asientos 
delanteros calefactables y un volante telescópico con inclinación 
eléctrica y dos memorias de posición. 

Especificaciones opcionales para una mayor 
comodidad y seguridad

Además de las especificaciones de serie en los tres acabados, hay 
también una lista de especificaciones opcionales disponibles para 
cada uno.

Sobre el sistema de raíles para sujeción de carga en maletero 
(trunk rails), que viene de serie en los acabados Advance y 
Executive del nuevo Avensis Cross Sport, se puede montar 
el sistema de sujeción de equipaje mediante cinta y barra 
separadora (cargo manager).

En el acabado Active está disponible el sistema de navegación 
con pantalla táctil (6,5”) y mapas completos, con conectividad 
Bluetooth (para teléfonos móviles o reproductores de audio) con 
función audio streaming (A2DP). La pantalla táctil en color se 
encuentra en la consola central, y se puede emplear para controlar 
diversos sistemas, como el de sonido y el de navegación. 

En los acabados Advance y Executive está disponible el sistema 
de navegación con pantalla táctil (7”) y mapas completos con 
el pack Multimedia, que incluye conectividad Bluetooth para 
teléfonos móviles y reproductores de audio con función audio 
streaming (A2DP). Como parte de dicho pack Multimedia, también 
está disponible un equipo de audio superior, con 11 altavoces, un 
servidor de música con disco duro de 10 GB y una cámara trasera 
de aparcamiento. Cuando el conductor pone la marcha atrás, una 
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cámara de vídeo enfocada hacia atrás envía imágenes en directo 
de la vista trasera del vehículo a la pantalla táctil. Esto resulta de 
gran ayuda, especialmente al entrar marcha atrás en una plaza de 
aparcamiento estrecha.

Tanto en el acabado Advance y Executive se ofrece de manera 
opcional los faros delanteros bi-xenon con Descarga de alta 
intensidad (HID, High-Intensity Discharge ) y con el Sistema de 
luces delanteras autodireccionables (AFS, Adaptive Front-light 
System). Con los faros HID, las bombillas halógenas se sustituyen 
por bombillas de gas xenón, que duran más tiempo y consumen 
menos energía. El haz que generan brilla más del doble que el 
de los faros convencionales, y se puede enfocar en un haz bien 
definido que no deslumbre a otros conductores.

El Sistema de luces delanteras adaptable (AFS) puede ajustar el 
ángulo de los faros delanteros en función de la dirección de la 
marcha. Así, cuando se aproxime a una curva, sus faros seguirán 
la vía que tiene por delante, en lugar de iluminar el arcén de 
la carretera. El AFS ayuda a aliviar la tensión de la conducción 
nocturna, en especial en carreteras sinuosas o desconocidas. 
Asimismo, el AFS compensa las cargas pesadas en la parte 

posterior del vehículo, así como los picos de frenado y aceleración, 
ajustando dinámicamente el ángulo de los faros.

En el exterior este acabado puede llevar de manera opcional las 
impresionantes llantas de aleación de 18 pulgadas acentúan el 
perfil lateral fluido del vehículo

El Avensis Cross Sport ofrece de manera opcional tanto en el 
acabado Advance como en el Executive un techo panorámico con 
cortinilla parasol eléctrica.

El acabado Executive ofrece un equipo de sonido con cargador de 
6 CD, compatible con MP3, 11 altavoces y 2 sintonizadores, con 
Bluetooth manos libres, mandos integrados en el volante.

Por último, y de forma exclusiva en la versión Executive de 
2.2 litros D-4D y transmisión Autodrive S de seis velocidades, 
se pueden añadir el sistema de Seguridad precolisión 
(PCS, Pre-Crash Safety) y el Control de crucero adaptativo 
(ACC, Adaptive Cruise Control), así como el Sistema de aviso de 
cambio involuntario de carril (LDW, Lane Departure Warning) y 
el Sistema de mantenimiento de trayectoria (LKA, Lane Keeping 
Assist), para incrementar el nivel de seguridad del nuevo Avensis.  



Especificaciones
Motor 1.6 Valvematic 1.8 Valvematic 2.0 D-4D 2.2 D-4D 150

t/M6 t/M6 Multidrive S t/M6 t/M6 t/A6

Código del motor 1ZR-FAE 2ZR-FAE 1AD-FTV 2AD-FTV 2AD-FHV

Tipo 4 cilindros in línea

Tipo de combustible Gasolina Gasolina Diesel Diesel Diesel

Mecanismo de válvulas DOHC

Cilindrada (cm³) 1598 1798 1998 2231 2231

Diámetro x carrera (mm) 80,5 x 78,5 80,5 x 88,3 86 x 86 86 x 96 86 x 96

Índice de compresión (:1) 10,7 10,5 15,8 15,7 15,7

Potencia máx. (DIN) kW/rpm (132) 97/6400 (147) 108/6400 (126) 93/3600 (150) 110/3600 (150) 110/ 3600

Par máximo (Nm/rpm) 160/4400 180/4000 310/1800-2400 340/2000-2800 340/2000-2800
    
           

trAnSMiSión 

Tipo Disco único en seco para transmisión manual / Convertidor de par con bloqueo de embrague puente para transmisión Multidrive

Motor 1.6 Valvematic 1.8 Valvematic 2.0 D-4D 2.2 D-4D 150

T/M6 T/M6 Multidrive S T/M6 T/M6 T/A6

Factores de marcha 1.ª 3,538 3,538 - 3,818 3,538 3,300

2.ª 1,913 1,913 - 1,913 1,913 1,900

3.ª 1,310 1,310 - 1,218 1,218 1,420

4.ª 0,971 0,971 - 0,860 0,880 1,000

5.ª 0,818 0,818 - 0,790 0,809 0,713

6.ª 0,700 0,700 - 0,673 0,673 0,608

Directa - - 2,386 - 0,411 - - -

Marcha 
atrás

3,333 3,333 2,505 4,139 3,831 4,148
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FrEnoS

Tipo Motores gasolina y diesel 2.0 Motores diesel 2.2

Delanteros Disco ventilado (ø295x26 mm) Disco ventilado (ø320x26 mm)

Traseros Disco sólido (ø290x11 mm) Disco sólido (ø290x11 mm) 

Características adicionales ABS ABS

EBD EBD

BA BA

VSC+ VSC+

TRC TRC
        
           

DirECCión 1.6 Valvematic 1.8 Valvematic 2.0 D-4D 2.2 D-4D 150

t/M6 t/M6 Multidrive S t/M6 t/M6 t/A6

Tipo Cremallera

Factor (:1) 14,5, 14,4 (con pack Rough Road)

Giros (bloqueo a bloqueo) 2,9

Radio mín. de giro – 
neumático (m)

5,4

Característica adicional Dirección asistida eléctrica (EPS) 
           

SuSpEnSionES 

Delanteros MacPherson

Traseros Doble triángulo
          
           

prEStACionES 1.6 Valvematic 1.8 Valvematic 2.0 D-4D 2.2 D-4D 150

t/M6 t/M6 Multidrive S t/M6 t/M6 t/A6

Velocidad máx. 
(km/h)

SD 200 200 200 210 205

CS 195 200 200 210 205

0-100 km/h (s) SD 10,4 9,4 10,4 9,7 8,9 9,5

CS 10,6 9,7 10,7 10 9,2 9,8
   
           

DiMEnSionES intEriorES Sedán Cross Sport

Longitud interior (mm) 1959

Anchura interior (mm) 1508

Altura interior (mm) 118
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EMiSionES DE Co2
1.6 Valvematic 1.8 Valvematic 2.0 D-4D 2.2 D-4D 150

t/M6 t/M6 Multidrive S t/M6 CCo t/M6 DpF t/A6 Dpnr

Urbano (g/km) SD 196 199 201 173 185/187* 216/218*

CS 198 202 202 174 189/190* 223/225*

Extra-urbano (g/km) SD 127 127 131 111/113* 124/126* 141/144*

CS 127 128 133 115 128/130* 145/148*

Combinado (g/km) SD 152 154 157 134/135* 147/149* 169/171*

CS 153 155 158 136 150/152* 174/176*

* En función del equipamiento  
           

ConSuMo DE 
CoMbuStiblE

1.6 Valvematic 1.8 Valvematic 2.0 D-4D 2.2 D-4D 150

t/M6 t/M6 Multidrive S t/M6 CCo t/M6 DpF t/A6 Dpnr

Urbano (l/100 km) SD 8,3 8,5 8,6 6,5/6,6* 7,0/7,1* 8,2

CS 8,4 8,6 8,6 6,6 7,1/7,2* 8,4/8,5*

Extra-urbano 
(l/100 km)

SD 5,4 5,4 5,6 4,2/4,3* 4,7/4,8* 5,3/5,4*

CS 5,4 5,5 5,6 4,3 4,8/4,9* 5,5/5,6*

Combinado 
(l/100 km)

SD 6,5 6,5 6,7 5,1 5,5/5,6* 6,4/6,5*

CS 6,5 6,6 6,7 5,2 5,6/5,7* 6,6/6,7*

Capacidad del depósito 60

* En función del equipamiento           
           

EMiSionES DE ESCApE 1.6 Valvematic 1.8 Valvematic 2.0 D-4D 2.0 D-4D 2.2 D-4D 150

t/M6 t/M6 Multidrive S t/M6 CCo t/M6 DpF t/M6 DpF t/A6 Dpnr

Clase Euro Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Monóxido de carbono, CO 0,21 0,21 0,24 0,23 0,254 0,161

Hidrocarburos, HC (g/km) 0,03 0,03 0,04 - - -

Óxidos de nitrógeno, Nox (g/km) 0,01 0,02 0,01 0,14 0,151 0,162

HC y Nox (g/km) - - - 0,16 0,164 0,171

Partículas, PM (g/km) - - - 0,014 0,001 0,001
               
           

DiMEnSionES ExtEriorES Sedán Cross Sport

Longitud total (mm) 4695 4765

Anchura total (mm) 1810 1810

Altura global (mm) 1480 1480

Distancia entre ejes (mm) 2700 2700

Ancho de vía (mm) delantero 1560 (16”)/1550 (17” y 18”)

Ancho de vía (mm) trasero 1550 (16”)/1540 (17” y 18”)

Voladizo delantero (mm) 965

Voladizo trasero (mm) 1030 1100

Coeficiente de resistencia (Cd) 0,28 0,29
               Exención de responsabilidad

1. El consumo de combustible y los valores de CO2 se miden en un entorno controlado, de acuerdo con las exigencias de la Directiva 80/1268/CEE, incluidas las enmiendas de la misma, con un vehículo 
básico. Para obtener más información sobre el vehículo básico, póngase en contacto con Toyota España. 

2. El consumo de combustible y los valores de CO2 de su vehículo pueden variar respecto a los medidos. El tipo de conducción, así como otros factores (como las condiciones de la vía, el tráfico, el estado 
del vehículo, el equipamiento instalado, la carga, el número de pasajeros...), afectan a la hora de determinar el consumo de combustible y las emisiones de CO2 de un vehículo.
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CoMpArtiMiEnto DE 
EquipAjE 

Sedán Cross Sport

Capacidad equipaje VDA, asientos 
traseros sin abatir (L) 

509 543

Capacidad equipaje VDA, asientos 
traseros abatidos (L) 

- 1609

Longitud con asientos traseros 
sin abatir (mm) 

960 1105

Longitud con asientos traseros 
abatidos (mm) 

1685 1715

Anchura máx. (mm) 1470 1550

Altura (mm) 530 765
         
           

pESo 1.6 Valvematic 1.8 Valvematic 2.0 D-4D 2.2 D-4D 150

t/M6 t/M6 Multidrive S t/M6 t/M6 t/A6

Tara (kg) SD 1365/1435 1370/1455 1405/1475 1490/1580 1515/1600 1535/1615

CS 1400/1445 1405/1510 1430/1530 1520/1635 1545/1635 1570/1650

Peso máximo (kg) SD 1,95 2000 2020 2100 2140 2140

CS 1,95 2000 2020 2100/2130 2140 2140

Capacidad de 
remolque (kg)

Con 
frenos

1400 1500 1600 1600 1800 1600

Sin 
frenos

500 500 500 500 500 500

   

nEuMátiCoS y llAntAS Active Advance Executive

Llantas de aleación de 16” (17” 2.2 D-4D) serie - -

Llantas de aleación de 17” (siempre de serie con 2.2 D-4D) - serie serie

Llantas de aleación de 18” - - opc
    

Equipamiento
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ConFort Active Advance Executive

Protección solar luna y ventanas traseras (SD) - - serie

Soporte lumbar eléctrico 2 direcciones serie serie serie

Columna dirección ajustable eléctricamente con 2 memorias - - serie

Asientos y acabados puertas de cuero (negro o beige) - - serie

Asientos delanteros calefactables - - serie

Asientos delanteros eléctricos (C y P 8 direcciones) con 2 memorias (C) - - serie

Freno de mano eléctrico (incl. desbloqueo automático con T/M) serie serie serie

Faros delanteros bi-xenon  HID + AFS + limpiafaros delanteros - opc opc

Techo panorámico (CS) - opc opc

Sensores traseros de aparcamiento opc opc opc

Comunicación con el maletero serie serie serie

* Con portavasos y cenicero y detalle cromado    
** Disponible según motorizaciones    
    

ConFort Active Advance Executive

Climatizador auto. Bizona serie serie serie

Hueco portaobjetos central con tapa deslizante * serie serie serie

Volante de cuero con mandos de audio y control de teléfono móvil serie serie serie

Volante de cuero con mandos de audio, reconocimiento de voz y control del teléfono móvil opc opc opc

Consola central y paneles de las puertas de titanio serie - -

Consola central y paneles de las puertas inspirados en Takesumi - serie serie

Cruise control con limitador de velocidad ** serie serie serie

Retrovisores exteriores eléctricos plegables y retrovisor interior electrocromático (con regulación automática) - serie serie

Sensor de lluvia serie serie serie

Sensor de iluminación serie serie serie

Elevalunas eléctricos delanteros serie serie serie

Elevalunas eléctricos traseros serie serie serie

Faros antiniebla delanteros serie serie serie

Sistema de entrada y arranque inteligentes - serie serie

Cortinilla de protección solar en luna trasera (SD) - serie serie

Cristal oscurecido (CS) - serie serie
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SEguriDAD Active Advance Executive

Airbags SRS delanteros serie serie serie

Airbags SRS delanteros laterales serie serie serie

Airbags SRS de cortina laterales serie serie serie

Airbags SRS de rodilla del conductor serie serie serie

Reposacabezas activos delanteros 2 direcciones serie serie serie

Indicador de frenado de emergencia serie serie serie

Control de estabilidad del vehículo con asistencia a la dirección (VSC+) serie serie serie

Control de tracción (TRC) serie serie serie

Paquete de seguridad (Autodrive S) - - opc

   Sistema de aviso precolisión (2.2 D-4D T/A)

   Cruise control adaptativo  (2.2 D-4D T/A)

    Asistencia de mantenimiento de carril + Aviso   de salida de carril (2.2 D-4D T/A)

Sistema automático de cierre de puertas serie serie serie

Los	detalles	sobre	las	especificaciones	y	el	equipamiento	indicados	están	sujetos	a	las	condiciones	y	requisitos	locales	y,	por	tanto,	pueden	variar	de	un	país	a	otro.
Todos	los	datos	técnicos	están	sujetos	a	homologación	final.

inForMACión y Equipo DE SoniDo Active Advance Executive

Sistema de sonido de 6 altavoces con radio/CD con conectividad Bluetooth (teléfono móvil) serie serie serie

Sistema de sonido Premium de 11 altavoces con conectividad Bluetooth (teléfono móvil) y cargador interno de seis CD - - opc

Sistema de navegación con pantalla táctil (6,5”) y mapas completos, con conectividad Bluetooth (para teléfonos móviles y repro-
ductores de audio) y  función audio streaming (A2DP).

opc - -

Sistema de navegación con pantalla táctil (7”) y mapas completos, con pack Multimedia: conectividad Bluetooth para teléfonos 
móviles y reproductores de audio, sistema de sonido superior con 11 altavoces, servidor de música con disco duro de 10 GB, 
cámara trasera para aparcamiento y función audio streaming (A2DP).

- opc opc
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