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TOYOTA GAZOO RACING

Mejorar más allá del límite

El GT86 es la expresión perfecta de la intención de
Toyota de agregar pasión y emoción a su marca,
creando vehículos que sean auténticamente
apasionantes y gratificantes de conducir. Se trata
de un cupé ligero y ágil, con motor delantero y
propulsión trasera, directamente inspirado en
el gran legado de vehículos deportivos Toyota,
que ha cosechado muy buenas críticas por su
rendimiento como vehículo realmente centrado
en el conductor.

“TOYOTA GAZOO Racing” encarna el compromiso
de Toyota de superar todos los límites para
crear vehículos cada vez mejores a través del
automovilismo. “Intentamos traducir lo que
aprendemos en los límites del rendimiento a
ventajas para la conducción cotidiana”.
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TOYOTA C-HR

Una nueva mirada al mercado
del crossover

28

Diseñado para destacar tanto entre la oferta
de Toyota como en su segmento, el nuevo C-HR
representa la determinación de Akio Toyoda
para dar más libertad estilística, promover la
creatividad técnica, y conseguir así diseños
originales y un mayor placer de conducción.

18

TOYOTA GT86 2017

Pensando en el conductor

TOYOTA FCV PLUS

Nos prepara para la sociedad
del hidrógeno

Los vehículos de pila de combustible son
considerados a menudo como los automóviles
más respetuosos con el medio ambiente. Sin
embargo, en un futuro en que los vehículos
de pila de combustible abundarán, los
automóviles no solo serán usuarios de energía.
El propósito de Toyota es añadir un nuevo
sentido a los automóviles, transformando los
vehículos de pila de combustible de “usuarios
de energía” en “generadores de energía”.

PRIUS PLUG-IN HYBRID

El nuevo referente en eficiencia
de combustible

Combinando todos los atributos de la nueva
generación del híbrido combinado Prius, sobre
la innovadora plataforma TNGA —Toyota New
Global Architecture—, con una autonomía en
modo eléctrico líder en su categoría y dotado
de una serie de tecnologías altamente innovadoras, el nuevo Prius Plug-in hybrid se estrena
en Europa con ocasión del Salón del Automóvil de París 2016.
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BANCO DE IMÁGENES

Toyota Motor Europe se reserva el derecho de modificar
cualquier detalle sobre las especificaciones y el equipamiento
sin previo aviso. Los detalles de las especificaciones y el
equipamiento también pueden sufrir cambios en función
de las condiciones y los requisitos locales. Consulte con el
departamento de prensa en su país los posibles cambios que
puedan requerirse en su zona. Los vehículos mostrados y las
especificaciones detalladas en esta publicación pueden variar
con respecto a los modelos y equipamientos disponibles su
zona. Los colores de la carrocería pueden variar ligeramente
con respecto a las fotografías de esta publicación.
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TOYOTA GAZOO RACING
Mejorar más allá del límite

“TOYOTA GAZOO Racing” encarna el compromiso de Toyota
de superar todos los límites para crear vehículos cada vez mejores a través del automovilismo. “Intentamos traducir lo que
aprendemos en los límites del rendimiento a ventajas para la
conducción cotidiana”.

A LO LARGO DE LOS AÑOS, Toyota ha participado
en distintas competiciones automovilísticas,
incluida la Fórmula 1, el Campeonato Mundial de
Resistencia (WEC) y la carrera de resistencia de
las 24 Horas de Nürburgring. Estas actividades
han sido gestionadas por entidades distintas
dentro de la empresa, como “Toyota Racing”,
“Lexus Racing” y “GAZOO Racing”.
De ellas, “GAZOO Racing”, en particular,
participó por primera vez en las 24 Horas de
Nürburgring en 2007 con dos Altezza usados,
con el apoyo de un equipo de mecánicos
formado por trabajadores seleccionados de
diversos departamentos dentro de Toyota, con la
convicción de que “las carreteras dan forma a las
personas y las personas dan forma a los vehículos”.
Esa era también la idea que guiaba al
fundador de Toyota, Kiichiro Toyoda, quien ya
en 1952 dijo: “El automovilismo es mucho más
que entretenimiento. Es vital para el desarrollo
del sector del automóvil. Del mismo modo que
los atletas ponen a prueba sus capacidades
compitiendo al máximo nivel en los juegos
olímpicos, los fabricantes de automóviles
aprovechan el automovilismo para llevar al
límite el rendimiento de los vehículos y superar
a los rivales, para así poder descubrir nuevas
formas de hacer avanzar las tecnologías de la
automoción.”
Teniendo eso en mente, en abril de 2015,
Toyota volvió a la base y unió las actividades
automovilísticas de Toyota bajo el paraguas de

“TOYOTA GAZOO Racing”, situando los deportes
de motor como un pilar de su compromiso para
crear vehículos cada vez mejores.
La tecnología de Toyota ha mejorado
progresivamente a través de la participación en
competiciones, y eso se ha traducido en la mejora
de sus vehículos de carretera. Entre la primera
carrera del Campeonato Mundial de Resistencia
(WEC) de la FIA en 2012 y la victoria en el
campeonato de 2014, la experiencia con el motor
de alto rendimiento de los bólidos TS030 y TS040
HYBRID LMP1 hizo avanzar considerablemente
el desarrollo de la tecnología de motores híbridos
para sus modelos de carretera, en aspectos como
la miniaturización y la refrigeración del motor
eléctrico.
Al
participar
en
competiciones
automovilísticas, Toyota ha expandido sus
conocimientos saliendo de su zona de confort.
Por medio de esas experiencias, ha podido
mejorar sus habilidades, lo que ha dado lugar a
un mayor desarrollo de los recursos humanos.
Por último, aunque no menos importante,
a través del automovilismo, Toyota transmite
la emoción de la conducción a sus clientes y
aficionados, y comparte su pasión con ellos.
Con la vuelta de Toyota al Campeonato
Mundial de Rallys en 2017, “TOYOTA GAZOO
Racing” ha puesto en su punto de mira otro
torneo de gran exigencia donde pondrá sus
vehículos al límite, en busca de “vehículos cada
vez mejores”.
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ACTIVIDADES AUTOMOVILÍSTICAS DE TOYOTA GAZOO RACING EN EUROPA
Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) de la FIA
El Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA comprende carreras de resistencia de seis horas o más en varios puntos
de Europa, Estados Unidos y Asia. La más importante es las 24 Horas de Le Mans, una de las patas de la Triple Corona del
Automovilismo y la carrera de resistencia más famosa del mundo.
Toyota ha participado en Le Mans dieciocho veces desde 1985, y estuvo muy cerca de la victoria en la edición de 2016.
Uno de los dos TS050 HYBRID LMP1 lideró la prueba claramente hasta poco antes de cumplirse las 24 horas, cuando tuvo
que retirarse tristemente a un paso de la victoria. El único consuelo fue el segundo puesto del otro vehículo del equipo.
Para participar en Le Mans hace falta una velocidad y una fiabilidad excepcionales, y TOYOTA GAZOO Racing va a seguir
intentándolo a base de ir afinando su sistema híbrido con tecnologías cada vez más sofisticadas. Este sistema híbrido fue
desarrollado internamente por Toyota, y varios miembros del equipo de desarrollo participaron también en la carrera. El
equipo está formado por un grupo diverso de personas, todas de distintas edades y con diferentes niveles de experiencia,
pero todo el mundo va a una en pos del objetivo común de “crear vehículos cada vez mejores”.
24 horas de Nürburgring
Cada año, equipos respaldados por fabricantes y privados de todo el mundo participan en “la carrera más dura del mundo”,
en el Nürburgring. Este año ha supuesto la décima participación de TOYOTA GAZOO Racing en esta prueba, con un Lexus
RC, un Lexus RC F y el Toyota C-HR Racing.
Entre un total de 158 vehículos participantes, el Toyota C-HR Racing quedó en la 84.ª posición de la clasificación general, y acabó tercero de su categoría. Por otra parte, el Lexus RC tuvo que abandonar por problemas con la transmisión,
mientras que el Lexus RC F quedó 24.º en la general y primero de su categoría.
La carrera de resistencia de las 24 Horas de Nürburgring supone una importante ayuda para Toyota en la formación
de personas cada vez más expertas, gracias a la implicación activa de mecánicos, ingenieros y pilotos de pruebas de las
divisiones de producción de la compañía.
Con su participación, Toyota aspira exactamente a lo mismo que una década atrás: implicarse en deportes de motor
exigentes e incorporar los conocimientos recabados en su misión de “crear vehículos cada vez mejores”.
Campeonato Mundial de Rallys (WRC) de la FIA
Desde la suavidad del asfalto a la dureza de los caminos de tierra, el Campeonato Mundial de Rallys de la FIA plantea una fascinante persecución sin tregua a alta velocidad por casi cualquier tipo de vía pública del mundo. En este reto de gran impacto a
todo gas, los pilotos deben sopesar sobre la marcha el estado de las carreteras en cada país.
Sin embargo, fabricar vehículos de rally de primera clase va mucho más allá de la teoría. Se trata de diseñar un vehículo
que pueda ser conducido al límite sobre cualquier tipo de superficie, a partir de una experiencia y unos conocimientos
exhaustivos de primera mano. Con eso en mente, TOYOTA GAZOO Racing ha decidido participar en el WRC en 2017.
Con Tommi Mäkinen a la cabeza del proyecto, el Yaris WRC está casi acabado. El equipo cuenta con especialistas muy
motivados y apasionados por las carreras de rallys. “El ingrediente más importante para crear un vehículos ganador
es contar con un grupo de personas que compartan el mismo objetivo y disfruten de lo que hacen”, explica Mäkinen.
“Queremos mostrar al mundo un equipo reunido en torno al espíritu de “¡Me encantan los coches!” de Toyota que trabaja
con diligencia hacia nuestros objetivos”.

¿Cuál es el objetivo de TOYOTA GAZOO
Racing?
Sr. Saga: El objetivo de TOYOTA GAZOO Racing es
bastante directo, y tiene que ver con la cuestión
básica de por qué participamos en competiciones
automovilísticas.
Nuestro fundador, Kiichiro Toyoda, nos dejó
por escrito que los deportes de motor son vitales
para la evolución de la fabricación de automóviles
y del sector de la automoción en su conjunto. Una
vez que se acepta ese principio, está claro que
el automovilismo es a la vez muy importante
y siempre necesario. No es algo que se haga
cuando todo va bien y se abandone cuando las
cosas van mal.

Entrevista con el Director
Ejecutivo y Director Técnico
de TOYOTA GAZOO Racing,
el Sr. Koei Saga, y el Vicedirector Ejecutivo y Director
de Marketing de TOYOTA
GAZOO Racing, el Sr. Shigeki
Tomoyama.
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“VOLVEMOS A OTORGAR UNA IMPORTANCIA CAPITAL
AL AUTOMOVILISMO, PARA MEJORAR EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO Y PARA ILUSIONAR A NUESTRA GENTE Y A
NUESTROS MUCHOS AFICIONADOS DE TODO EL MUNDO”.
Koei Saga, Director General y Director Técnico de TOYOTA GAZOO Racing
¿Qué papel desempeñaron las 24 Horas de Nürburgring en la evolución de TOYOTA GAZOO
Racing?
Sr. Tomoyama: Las 24 Horas de Nürburgring
supusieron el punto de partida para GAZOO
Racing. En 2007, corrimos nuestra primera
carrera en Nürburgring como GAZOO Racing. No
fue sencillo, porque el equipo no era conocido en
Europa y teníamos un presupuesto muy limitado.
Empezamos con dos Altezza usados (la versión
japonesa del Lexus IS). Todo el mundo participó
voluntariamente y todas las modificaciones
introducidas en el vehículo fueron hechas por
nuestro personal. Incluso la mitad de los pilotos
formaban parte de nuestra plantilla, incluido

Por eso, el año pasado decidimos recuperar
ese ideal fundacional y unimos las actividades
automovilísticas de Toyota bajo el paraguas de
“TOYOTA GAZOO Racing”, dejando clara la misión
de los deportes de motor para Toyota, de crear
vehículos cada vez mejores. También constituimos
“TOYOTA GAZOO Racing Factory”, que integra las
actividades de marketing relacionadas con los
deportes de motor, el desarrollo de vehículos y las
funciones de asistencia técnica, antes gestionadas
por distintas divisiones. Con ello, volvemos a
otorgar una importancia capital al automovilismo,
para mejorar el desarrollo tecnológico y para
ilusionar a nuestra gente y a nuestros muchos
aficionados de todo el mundo.
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“ESTUDIAMOS CÓMO LA TECNOLOGÍA PUEDE AYUDARNOS A CREAR VEHÍCULOS APASIONANTES DE CONDUCIR Y
AL MISMO TIEMPO SEGUROS Y FÁCILES DE USAR”.
Shigeki Tomoyama, Vicedirector General y Director de Marketing de
TOYOTA GAZOO Racing
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nuestro Presidente, el mismísimo Akio Toyoda,
que sigue apoyándonos plenamente.
Desde entonces, año tras año hemos ido
seleccionando a jóvenes ingenieros y mecánicos
de nuestras diversas divisiones de I+D y les
hemos integrado en nuestro equipo para las 24
Horas de Nürburgring. Al final del año, vuelven a
sus divisiones de origen con la nueva experiencia
y los conocimientos adquiridos durante el
desarrollo del vehículo de competición de ese año
y durante la propia carrera, que luego comparten
con sus compañeros, lo que a la larga les lleva a
crear mejores vehículos de producción.

EL SIGNIFICADO DE GAZOO
Actualmente, “GAZOO” se remite a la palabra
“Garaje”, un lugar muy privado donde varias
personas colaboran para mejorar los más mínimos
detalles, con el objetivo de ofrecer vehículos y
servicios cada vez mejores a cada cliente, en cada
garaje. Así, el nombre encarna el espíritu que
impulsa a TOYOTA GAZOO Racing.
Sin embargo el origen del nombre se remonta
casi veinte años atrás, a la creación de GAZOO.
com, un sitio web que recopilaba imágenes de
los vehículos disponibles en cada uno de los
concesionarios. El nombre “GAZOO” se derivaba
de la palabra japonesa “gazô”, que significa
imagen o foto. Si bien el uso de imágenes en
los sitios web es algo habitual en la actualidad,
era algo revolucionario en el sector japonés
de la automoción a mediados de los noventa,
cuando la tecnología de Internet estaba en sus
comienzos. GAZOO.com ofrecía a los usuarios una
amplia selección de productos para que pudieran
encontrar el que más les convenía, y de ahí emana
la filosofía de ofrecer vehículos cada vez mejores a
los clientes de Toyota.

¿Nos pueden explicar qué quieren decir con vehículos cada vez mejores?
Sr. Saga: Personalmente, estoy convencido de
que en Toyota ya fabricamos buenos vehículos.
Sin embargo, nuestro objetivo es mejorar
constantemente nuestros vehículos. Eso
significa mejor tecnología, mejor funcionalidad
y vehículos que, en última instancia, sean más
fáciles de usar, más apasionantes y más seguros.
Al mismo tiempo, aplicamos una normativa muy
estricta en todo el mundo en lo que se refiere al
medio ambiente, y nos esforzamos en cumplirla.
Así, por ejemplo, hemos ido perfeccionando
nuestros sistemas híbridos, pero también tienen
que poder ofrecer una experiencia de conducción
deportiva. Para mí, personalmente, es casi como
un sueño disponer de vehículos de producción
híbridos que ofrezcan confort y que puedan ser
igualmente intensos en un circuito.

Sr. Tomoyama: Los vehículos de competición ya
están conectados por medio de precisos sistemas
telemáticos, pero las tecnologías de la información,
el Internet de las cosas y la conectividad son
tecnologías muy importantes que habrá que
implantar en el futuro en nuestros automóviles.
Los vehículos tienen que ser seguros y fáciles
de usar, particularmente con una población cada
vez más envejecida; no obstante, no queremos
producir coches aburridos con toda esa
tecnología. “Pasión al volante” es una promesa
clave que queremos cumplir para todos nuestros
clientes. Estudiamos cómo la tecnología puede
ayudarnos a crear vehículos apasionantes de
conducir, además de seguros y fáciles de usar, y
lo que aprendemos con el automovilismo puede
resultar muy útil en ese sentido.

Ambos desempeñan asimismo otras funciones
en el seno de Toyota Motor Corporation, ya que
el Sr. Saga es presidente de la Power Train Company y el Sr. Tomoyama es presidente de la Connected Company. ¿Qué relación tienen con sus
cargos en el campo del automovilismo?
Sr. Saga: Antes era ingeniero de motores, y el
último motor que diseñé fue el Century V12. Creo
firmemente que nuestras actividades en el WEC
resultan beneficiosas para nuestra compañía.
El WEC quiere contar con la participación de
vehículos híbridos en sus series, y nosotros somos
líderes en tecnología híbrida en el mercado, así que
es lógico que estuviéramos. Cuando pensamos en
el futuro, tenemos que mejorar aún más en este
campo, y qué mejor plataforma que el WEC para
crear vehículos híbridos cada vez mejores.

¿A qué aspira TOYOTA GAZOO Racing?
Sr. Saga: Tenemos varios objetivos a corto plazo,
como ganar las 24 Horas de Le Mans y volver a ser
campeones del Campeonato Mundial de Rallys.
Pero tan importante como eso es transmitir el
espíritu GAZOO en todo que hacemos. Queremos
tomarnos las cosas paso a paso e ir cosechando
pequeños triunfos, pero no aspiramos a nada
concreto porque se trata de un desafío sin límite.
9

TOYOTA C-HR

Una nueva mirada
al mercado crossover
Diseñado para destacar tanto entre la oferta de Toyota como
en su segmento, el nuevo C-HR representa la determinación
de Akio Toyoda para dar más libertad estilística, promover la
creatividad técnica, y conseguir así diseños originales y un
mayor placer de conducción.
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EL TOYOTA C-HR sigue siendo notablemente
fiel a los rasgos generales de los prototipos que
concitaron tanta atención del público en París
en 2014 y en Frankfurt en 2015. Sus líneas de
estilo cupé atestiguan la determinación de sus
diseñadores para crear un estilo que sobresale
en la gama Toyota, y establecer una nueva
dirección entre los crossovers de tamaño medio.
Con el C-HR, Toyota se dirige a un perfil
de cliente muy claro y singular. Guiados
predominantemente
por
consideraciones
emocionales, esos clientes buscan individualidad,
y ser los primeros en probar nuevos productos
y experiencias. El estilo y la calidad son factores
esenciales en cualquier compra que realicen, y el
vehículo es una extensión de su personalidad.
Inspirándose en las conclusiones de las
reuniones con esos clientes, el Ingeniero jefe
del C-HR, Hiroyuki Koba, se centró básicamente
en sus requisitos a lo largo del proceso de
desarrollo, y fijó el listón muy alto en cuando a
diseño y calidad percibida.
El carácter único del Toyota C-HR demuestra
la flexibilidad que ofrece la Nueva Arquitectura
Global de Toyota —Toyota New Global Architecture
(TNGA)— a los desarrolladores de vehículos en
los tres ámbitos clave de diseño, motorización y
dinámica, para poder crear una nueva propuesta
en el creciente segmento crossover.

potente carrocería y una mayor distancia al suelo
con el perfil estilizado y elegante de un cupé.
Desde cualquier ángulo, la combinación de
formas que recuerdan a gemas talladas con
superficies fluidas y detalles elegantemente
integrados, crea en el C-HR un delicado
equilibrio de precisión y sensualidad.
El frontal representa un nuevo desarrollo de
la identidad de diseño Under Priority y Keen
Look de Toyota. La esbelta rejilla superior fluye
desde el emblema de Toyota hasta los agresivos
extremos en forma de aleta de los faros
frontales, envolviendo totalmente las esquinas
delanteras del vehículo.
El estilo cupé del C-HR se realza gracias a los
tiradores de las puertas traseras, integrados en
el pilar C, y a la proyección de la línea del techo
hacia el alerón trasero, muy aerodinámico, que
se funde con la estructura.
En la parte trasera se integra un portón de
apertura ascendente que da acceso al maletero,
donde cabe el equipaje de cinco personas. Esto
contrasta con el pronunciado arco de los pasos
de las ruedas, que otorga al nuevo crossover una
presencia muy potente.
Claramente destacados en los extremos de la
carrocería estrechada, los prominentes grupos
ópticos traseros también pueden ir equipados
con tecnología LED, para dotar la vista trasera
del C-HR de una firma visual igualmente
expresiva.

UNA NUEVA DIRECCIÓN DE DISEÑO PARA EL
SEGMENTO DEL CROSSOVER
El nuevo Toyota C-HR presenta un estilo
inconfundible que aporta un renovado
dinamismo y sensualidad al mercado del
crossover, combinando una parte superior de la
carrocería de tipo cupé con las potentes bases
de un todocamino.
Con 4360 mm de longitud, 1795 mm de
anchura, 1555 mm de altura (versión híbrida)
y 2640 mm de distancia entre ejes, el vehículo
de producción se mantiene considerablemente
fiel al exterior del prototipo que se pudo ver por
primera vez en el Salón del Automóvil de París
en 2014, y que causó una excelente impresión
entre los clientes objetivo.
Con un diseño inspirado en la forma de un
diamante y unos pasos de rueda que se proyectan
de forma prominente hacia las cuatro esquinas
para enfatizar la potencia y la rigidez del nuevo
crossover, la estructura del C-HR combina una

DISEÑO INTERIOR SOFISTICADO CON UNA
EXCEPCIONAL CALIDAD PERCIBIDA
El estilo interior representa el nuevo concepto
de diseño de ‘Tecnología sensual’, que combina
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“EL C-HR APORTA A TOYOTA UNA POTENTE PRESENCIA
EN EL CRECIENTE SEGMENTO C-SUV. EL OBJETIVO ES
ENCABEZAR UN NUEVO MOVIMIENTO EN SU SEGMENTO
PARA AMPLIAR HORIZONTES. POR ESO DECIDIMOS QUE
TENÍA QUE SER ÚNICO: CON SU PROPIA PERSONALIDAD,
LLENO DE ORIGINALIDAD.”


Kazuhiko Isawa, Diseñador responsable del C-HR

ESPECIFICACIONES

1.2T

Cilindrada (cm3)

1197

1798

116/85 a 5200 - 5600

122/90 a 5200

Potencia máx. (CV DIN/ kW a rpm)
Par máximo (Nm a rpm)
Transmisión

HYBRID

185 a 1500 - 4000
Manual 6 tracción
delantera

CVT tracción
delantera

142 a 3600
CVT tracción total

CVT FWD

Consumo de combustible combinado (l/100 km)

5,5 a 5,9

5,8

6,2

3,6 a 3,9

Emisiones de CO2 (combinado, g/km)

125 a 136

134 a 135

143 a 144

82 a 90
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1.2T

HYBRID

CHASIS
Suspensión
Suspensión delantera

Macpherson con barra
estabilizadora

Suspensión trasera

Eje multibrazo con eje de
salida, resorte helicoidal y
estabilizador

Dirección
Relación general

Cremallera, Dirección asistida
eléctrica
13,6 : 1

De tope a tope

2,76

Radio de giro mín. (m)

10,4

Frenos
Delanteros (mm)

Discos ventilados (298,5)

Traseros (mm)

Discos sólidos (281)

Freno de mano

Eléctrico

DIMENSIONES EXTERIORES (MM)
Longitud total
Anchura total
Altura global 1.2T/Hybrid
Distancia entre ejes

4350
1795
1565/1555
2640

Ancho de vía delantero
(16"-17"/18")

1550/1540

Ancho de vía trasero

1550/1540

Capacidad (dm3)
Capacidad (VDA)

377
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avanzadas funcionalidades tecnológicas con
un estilo sensual y moderno. Incorpora una
zona centrada en el conductor en un habitáculo
espacioso y expansivo.
El ambiente cálido y acogedor del amplio
espacio del habitáculo se creó mediante la
arquitectura por capas continuas del cuadro de
instrumentos, que se extiende a los acabados de
las puertas con una sofisticada ornamentación
y un panel en negro piano. Ofrece un contraste
entre superficies sensuales y líneas definidas
que proporciona un entorno renovado al tiempo
que confortable.
La zona centrada en el conductor incorpora
detalles innovadores y una tecnología tan
avanzada como intuitiva y accesible. Todas las
botoneras de funciones, así como la pantalla
táctil de 8” del equipo de audio, que cuenta con
una interfaz hombre-máquina —HMI, Human
Machine Interface— rediseñada y mejorada y con
la plataforma de navegación Multi-Media 2016
de Toyota y servicios conectados actualizados,
están ligeramente orientados hacia el conductor.
Gracias a eso y al diseño asimétrico de la
consola central, todos los controles están al
alcance de la mano del conductor, y el pasajero
delantero puede seguir accediendo a las
botoneras necesarias.
Puesto que la pantalla táctil sobresale del
cuadro de mandos más que estar envuelta por
el mismo, la parte superior del salpicadero tiene
una profundidad considerablemente menor, lo
que facilita la visibilidad del conductor.
El nuevo y singular diseño en dos niveles de
los asientos delanteros combina una sección
superior esbelta y deportiva con un área inferior
más reforzada de apoyo, y la diferencia se
enfatiza con el uso de distintos tonos, texturas
y patrones de la tapicería.
Con vistas a conseguir una calidad percibida
líder en la categoría, y sabedores de que los
clientes del C-HR barajarían otros competidores
de marcas de lujo entre sus opciones, el interior
del C-HR es el resultado de la participación más
temprana hasta la fecha del equipo europeo de
calidad percibida de Toyota en el proceso de
diseño.
En estrecha colaboración con el equipo
central de diseño para mantener el concepto
original del estilo interior, el equipo de calidad
percibida se centró a conciencia en la calidad de

los componentes y en la coherencia del grano, la
textura, las formas, los colores y la iluminación
en todos los elementos, incluso los detalles de
las costuras de los asientos.
Reforzando la conexión entre el diseño
interior y el exterior, muchos mandos presentan
una forma similar, reflejo del motivo de diamante
de la carrocería exterior. Ese mismo tema de
diamante es también visible en los acabados de
las puertas, el forro superior, las rejillas de los
altavoces JBL y la forma del altavoz de agudos,
e incluso las agujas de las esferas analógicas del
cuadro de mandos.
La elección minuciosa de los acabados ha
resultado esencial para la apariencia armoniosa,
coherente y unitaria del nuevo interior. Las
superficies principales presentan tres acabados
distintos: de tipo cuero para todas las superficies
en segundo plano, un suave acabado en cueronapa en todas las superficies de contacto
y textura técnica en todos los elementos
funcionales, como las botoneras.
Los elementos decorativos presentan un
acabado en negro piano y plata satinada de gran
calidad, y la iluminación azul clara del cuadro
de mandos y las botoneras se ha ajustado
cuidadosamente para conseguir una misma
tonalidad, incluso en superficies reflectantes
adyacentes de colores distintos.
Este nuevo y excepcional diseño interior está
disponible en tres nuevas combinaciones de
colores: Gris oscuro, Negro/Azul y Negro/Marrón.
NIVELES DE EQUIPAMIENTO PARA SATISFACER A LOS CLIENTES MÁS EXIGENTES
En línea con las demandas de los clientes a quienes
se dirige, el Toyota C-HR puede ir equipado con
una amplia variedad de prestaciones.
Como parte del compromiso de Toyota de
democratizar el equipamiento de seguridad
avanzado, Toyota Safety Sense se monta de
serie en toda la gama. Incorpora un Sistema
Precolisión (incluido el Reconocimiento de
Peatones), Control de Crucero Adaptativo,
Alerta de Cambio Involuntario de carril con
Control de la Dirección, Control Inteligente de
Luces de Carretera y Reconocimiento de Señales
de Tráfico (no disponible en el modelo básico).
Los clientes del modelo superior de la gama
podrán montar asientos calefactados, sistema
de entrada inteligente, cristales oscurecidos,
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“ME NEGABA A SACRIFICAR TANTO EL DISEÑO COMO EL
RENDIMIENTO DE LA CONDUCCIÓN”


Hiroyuki Koba, Ingeniero Jefe del C-HR
SONIDO DE SALA DE CONCIERTOS
Para disfrutar de lo último en reproducción de
audio en el segmento crossover C, el nuevo C HR
puede ir equipado con un equipo de sonido JBL
superior a medida, con un amplificador estéreo
de ocho canales y 576 vatios y nueve altavoces,
incluidas unas guías de ondas acústicas JBL de
nueva patente, conocidas como “horn tweeters”.
Puesto que varios elementos del interior, como
las ventanillas, el techo solar y la tapicería, así
como la rigidez de la estructura de la carrocería
alrededor de cada altavoz, pueden tener un
impacto considerable sobre la calidad de sonido
del sistema, el equipo es el resultado de una
colaboración especialmente estrecha entre
los ingenieros de JBL y Toyota desde las fases
iniciales del proceso de diseño.
Para el diseño del sistema se tuvo en cuenta
un análisis en profundidad realizado entre los
clientes, que determinó la orientación de los
altavoces en la parte delantera del habitáculo y el
uso de un altavoz de agudos de trompeta (horn
tweeter) —marca de la casa de JBL— integrado
con precisión en el pilar A, para conseguir un
sonido más claro y nítido.
Además de los dos altavoces de agudos de
trompeta de 25 mm y guías de ondas acústicas,
el sistema cuenta con dos unidades de dispersión
amplia de 80 mm y dos altavoces de subgraves de
17 cm en la parte delantera del C-HR, y, detrás,
dos altavoces de gama completa de 15 cm y
un altavoz de subgraves de 19 cm en una caja
reflectora especial de 10 litros.
Disponible en combinación con la opción de
navegación, el equipo de sonido superior JBL
incorpora una codificación de audio sin pérdidas.
La colaboración entre Toyota y JBL arrancó en
1996 y se ha ido desarrollando con éxito desde
entonces. Los equipos de sonido de JBL, muy
valorados por los profesionales de la música,
se utilizan en grandes salas de conciertos,
escenarios y estadios de todo el mundo (en el 80
% de los conciertos en directo, el 70 % de todos
los estudios de grabación y el 90 % de los cines
con certificación THX).
La calidad es la inquietud compartida de
ambas compañías, y el resultado ha sido el nuevo
equipo de sonido superior, sin concesiones,
hecho específicamente a la medida del C-HR.
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tapicería personalizada con asientos parcialmente
en cuero, el revolucionario Sistema Avanzado de
Asistencia al Aparcamiento —Simple Intelligent
Park Assist (S-IPA)— de Toyota, llantas de aleación
de 18” y pintura metalizada bitono.

respuesta y la fluidez de un estilo de conducción
dinámico que se ajusta particularmente bien a la
filosofía de diseño dinámica del C HR.
UNA DINÁMICA QUE NO PARECE
DE CROSSOVER
El diseño y el desarrollo del chasis del Toyota C-HR
ha recibido toda la atención del Ingeniero jefe
Hiroyuki Koba, un apasionado del volante. Desde
el inicio del proyecto, recorrió miles de kilómetros
por carreteras europeas para conocer no solo los
requisitos de la red viaria, sino también la forma
en que conducen los europeos.
“He notado, por ejemplo, que los europeos
tienen un estilo de conducción mucho más
fluido, basado en una observación más precisa
del tráfico” observa Hiroyuki Koba. “Evitan
los obstáculos simplemente adaptando la
trayectoria y velocidad, e intentan mantener
la velocidad para circular de forma eficiente,
mientras que en otras partes del mundo la
opción preferente suele ser detenerse. Por eso
hemos colaborado con nuestro equipo europeo
para mejorar la precisión de la conducción en
todos los aspectos del vehículo. Queríamos
alcanzar unas prestaciones a la par con un buen
vehículo del segmento C.”
Con su bajo centro de gravedad y su suspensión
trasera de múltiples brazos, la nueva plataforma
basada en el concepto TNGA constituye un
punto de partida ideal para asegurar que todas
las características del chasis podían diseñarse
para obtener una respuesta inmediata y natural
a las acciones del conductor. El Ingeniero jefe
Hiroyuki Koba ha participado en las principales
valoraciones y decisiones dinámicas, para
asegurar que su visión “Respuesta, linealidad y
consistencia” se hacía realidad.
En particular, la dirección se ha diseñado
para ser perfectamente lineal, lo cual, junto
con la limitación óptima del movimiento de
desplazamiento, confiere al Toyota C-HR una
precisión de conducción sorprendentemente alta
para un crossover. La limitación del movimiento
de la carrocería, que suele afectar a los vehículos
altos, tiene también una influencia directa sobre
el confort. Incluso en las carreteras europeas,
a menudo irregulares, el vehículo mantiene
su compostura y precisión, lo que refuerza la
tranquilidad y el placer de conducción.

MOTORES DE VANGUARDIA
El Toyota C-HR cuenta con una gama de motores
pensada para ofrecer precisamente la conducción
fluida e intensa que los clientes buscan. Esto llega
a su máxima expresión en la versión híbrida, única
en el segmento y tope de gama, las características
intrínsecas de la cual garantizan una conducción
suave y sin sobresaltos.
Equipado con un sistema híbrido de última
generación, el C-HR genera unas emisiones de
CO2 de solo 82 g/km ―una cifra sin igual en su
segmento― y presenta un consumo combinado
de combustible de apenas 3,6 l/100 km.
Con una potencia de 90 kw/122 CV DIN, esta
nueva motorización híbrida no solo es más
eficiente y ligera que el sistema anterior, sino
que además ofrece un rendimiento más ágil.
Los detallados cambios de diseño del motor
han dado lugar a un 40 % de eficiencia térmica,
el mejor rendimiento del mundo para una
motorización de gasolina.
Otros componentes del sistema híbrido se
han hecho más ligeros y compactos y se han
recolocado para optimizar el diseño, lo que
también contribuye a rebajar el centro de
gravedad del vehículo.
Este nuevo sistema híbrido ofrece la
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PRIUS PLUG-IN HYBRID
El nuevo referente en eficiencia
de combustible

Combinando todos los atributos de la nueva generación del
híbrido combinado Prius, sobre la innovadora plataforma
TNGA —Toyota New Global Architecture—, con una
autonomía en modo eléctrico líder en su categoría y dotado
de una serie de tecnologías altamente innovadoras, el nuevo
Prius Plug-in hybrid se estrena en Europa con ocasión del
Salón del Automóvil de París 2016.
TOYOTA FUE LA PRIMERA empresa en ofrecer
al mundo la tecnología de vehículos híbridos
enchufables —PHV, Plug-in Hybrid Vehicle—.
Actualmente, con el lanzamiento de la segunda
generación del Prius Plug-in hybrid, da un paso
más hacia su objetivo de reducir las emisiones
de CO2 de toda la flota en un 90 %* para 2050,
gracias al uso de vehículos híbridos —HV,
Hybrid Vehicle—, híbridos enchufables —PHV,
Plug-in Hybrid Vehicle—, vehículos eléctricos
—EV, Electric Vehicle— y vehículos de pila de
combustible —FCV, Fuel Cell Vehicle.
Dando una respuesta contundente a
las reacciones de los clientes de la primera
generación del Prius Plug-in hybrid, el nuevo PHV
de Toyota no solo supone una evolución notable
de la última generación del Prius, sino también un
vehículo realmente único por derecho propio.
Incorpora numerosas innovaciones tecnológicas
de gran sofisticación, como un sistema de
propulsión eléctrica con doble motor, un sistema
de control de la temperatura de la batería y dos
primicias mundiales: un techo solar que expande
la autonomía en modo eléctrico y un climatizador
automático con bomba de calor a inyección de gas.
Con el doble de autonomía eléctrica, hasta
más de 50 km, y una velocidad máxima en

UNA TECNOLOGÍA PHV DE VANGUARDIA
Y UNA IMPRESIONANTE EXPERIENCIA DE
CONDUCCIÓN ELÉCTRICA
El nuevo Prius Plug-in hybrid lleva en su
interior la última generación de la avanzada
tecnología PHV de Toyota. Ofrece a los clientes
dos vehículos en uno; un sistema híbrido
combinado aún más sofisticado y una auténtica
experiencia de conducción en modo totalmente
eléctrico (EV) con el doble de autonomía que la
generación anterior.
Este notable incremento de la autonomía
eléctrica es posible gracias a los avances
tecnológicos en tres áreas clave: el desarrollo
óptimo de la batería, la maximización de las
prestaciones en modo eléctrico y la mayor
velocidad de recarga, que lo hace más práctico.
Situada bajo el suelo del maletero, se
encuentra una gran batería de ión de litio
que resulta fundamental para la autonomía
18

* Respecto al nivel de 2010

modo eléctrico que pasa de 85 a 135 km/h, el
nuevo Prius Plug-in hybrid representa un gran
salto adelante en lo que se refiere a eficiencia,
rendimiento de la conducción, innovación y
estilo, sin perder de vista el objetivo de Toyota
de crear el vehículo ecológico definitivo.
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considerablemente superior, de 50 km, del
nuevo PHV de Toyota. El volumen de la batería
se ha incrementado de 87 a 145 litros, su
potencia se ha multiplicado de 4,4 a 8,8 kWh y
aún así, con 120 kg, solo pesa un 50 % más que
su predecesora.
La potencia en modo eléctrico también se
ha incrementado, alrededor del 83%, gracias
al desarrollo del primer motor híbrido de
Toyota en contar con un sistema de propulsión
con doble motor eléctrico. Gracias al nuevo
embrague unidireccional compacto ubicado
en el transeje, el generador del sistema híbrido
puede funcionar como un segundo motor
eléctrico. Así, la potencia en modo eléctrico
aumenta hasta los 68 kW, lo que ofrece una
mejor aceleración y un rendimiento aún más
intenso, al tiempo que disminuye en gran
medida la frecuencia de arranque del motor de
gasolina.
El uso del motor de gasolina se reduce
aún más cuando el Prius Plug-in hybrid
funciona en modo eléctrico (EV) gracias a
la mayor eficiencia del nuevo sistema PHV,
que perfecciona la cuarta generación de la
tecnología híbrida combinada que incorpora el
nuevo Prius con varias tecnologías sofisticadas
e innovadoras.
Otra innovación a escala mundial es el
climatizador automático, que funciona con
una bomba de calor a inyección de gas que
permite calentar el habitáculo con temperaturas
exteriores de hasta -10ºC sin tener que arrancar
el motor de gasolina, lo que minimiza el impacto de
la calefacción interior en la autonomía eléctrica.
Mucho más eficiente que la calefacción a
partir del motor de gasolina o los calefactores
eléctricos de agua de gran potencia, la bomba
de calor puede calentar el interior de forma
eficiente aprovechando el calor absorbido del
aire exterior. El mecanismo de inyección de
gas, que se acopla al sistema de la bomba de
calor, garantiza un buen funcionamiento de
la calefacción aunque la temperatura exterior
sea baja.
Por otra parte, durante la carga, un nuevo
sistema de control de la temperatura de
la batería calienta las celdas hasta una
temperatura de funcionamiento eficiente con
condiciones ambientales de tan solo -20ºC. De
esta forma, se garantiza que tanto la potencia

como la eficiencia de la batería se mantienen
a un nivel suficiente para minimizar el impacto
del frío sobre la autonomía en modo eléctrico,
y que toda la potencia está disponible desde el
arranque incluso a temperaturas muy bajas.
La propia batería, cuya potencia máxima de
carga aumenta de 2 a 3,3 kW, se puede cargar
totalmente hasta un 65 % más rápido; en solo
dos horas si se utiliza un conector Mennekes de
Tipo II y Modo III, y en tres horas y 10 minutos
si se emplea una toma de corriente doméstica
estándar. Ahora el proceso de carga se puede
programar semanalmente día a día, y ofrece
la posibilidad de cargar y, simultáneamente,
preenfriar o precalentar el habitáculo.
El nuevo transeje del sistema híbrido
combinado se combina con una nueva y eficiente
unidad de control de energía que confiere al Prius
Plug-in Hybrid una extraordinaria eficiencia
operativa global. Combina unas prestaciones
de conducción mejoradas en modo eléctrico e
híbrido con un consumo medio de combustible
de solo 1,0 l/100 km y unas emisiones de CO2 de
apenas 22 g/km.
DISEÑO AERODINÁMICO SORPRENDENTE Y
ÚNICO
Sobre la misma plataforma TNGA —Toyota
New Global Architecture— del último Prius, el
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llamativo diseño aerodinámico del nuevo Prius
Plug-in hybrid complementa el emblemático
perfil del Prius con elemento únicos que dan
pistas de la avanzada tecnología que atesora.
Con 4.645 mm de longitud, 1.760 mm de
anchura y 1.470 mm de altura, el nuevo PHV
de Toyota es 165 mm más largo, 15 mm más
ancho y 20 mm más bajo que su predecesor,
con unos voladizos delantero y trasero 25 mm
y 80 mm más largos, respectivamente, que en
la cuarta generación del Prius. La menor altura
del capó y del alerón trasero enfatizan aún más
la elegante silueta lateral alargada y el bajo
centro de gravedad.
El frontal del nuevo Prius Plug-in hybrid, que
supone una poderosa evolución de los temas de
diseño Under Priority (Prioridad inferior) y Keen
Look (Imagen potente) de Toyota, se distingue al
instante del Prius estándar gracias al tratamiento
tridimensional de la parrilla acrílica y los finos
grupos ópticos ultracompactos con cuatro LED,
que incorporan una nueva tecnología adaptativa.
La rotunda prominencia de la parrilla se
subraya con el aerodinámico modelado de
los lados del paragolpes, mientras que la
ubicación vertical de las Luces de circulación
diurna —DRL, Daytime Running Lights— y los
intermitentes LED en los extremos de las aletas
delanteras reafirman la presencia baja, ancha y

pegada al suelo del vehículo.
De perfil, el Prius Plug-in hybrid se identifica
no solo por la mayor longitud del voladizo
trasero y la menor altura del capó y el alerón
trasero, sino también por las llantas de aleación
de 15” bitono específicas del PHV, diseñadas
para mejora la refrigeración de los frenos.
En la parte posterior, la aerodinámica forma
cruzada de doble burbuja específica del PHV se
expande hacia la curva del alerón trasero, en
cuyos extremos se integran los grupos ópticos
LED traseros, también únicos del PHV de Toyota.
El completo tratamiento aerodinámico es
clave para conseguir la reducción del consumo
de combustible derivada de un coeficiente
aerodinámico notablemente bajo y líder en la
categoría, de solo Cd 0,25.
El nuevo PHV de Toyota replica el eficiente
diseño aerodinámico del último Prius con una
menor altura del techo y el alerón trasero,
una mayor área cubierta del chasis inferior,
paragolpes delantero y trasero con extremos
que rectifican el flujo de aire, diseño posterior
de doble burbuja y aletas aeroestabilizadoras
integradas en los faros combinados traseros.
Por otra parte, el nuevo Prius Plug-in
hybrid incorpora una persiana integrada en la
parrilla frontal inferior, que se abre o se cierra
automáticamente para optimizar el flujo de
aire de refrigeración en el compartimento del
motor, y que reduce la resistencia del aire.
Cuando el motor se enfría, la persiana
se cierra para detener el flujo de aire de
refrigeración del motor y recortar el tiempo de
calentamiento del motor, lo que contribuye a
reducir el consumo de combustible.
DISEÑO INTERIOR “HUMANOTECNOLÓGICO” EMBLEMÁTICO
El nuevo Prius Plug-in hybrid comparte
el diseño del salpicadero del último Prius;
una distribución clara y estructurada de
información por niveles que sitúa los
instrumentos del conductor y los indicadores al
alcance de la mano.
Sin embargo, el nuevo PHV de Toyota
cuenta con una pantalla de información
y entretenimiento más grande, de 8”, con
gráficos actualizados en 2016. Los dos
indicadores TFT del conductor de 4,2” también
presentan gráficos específicos del PHV. El
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ESPECIFICACIONES
Cilindrada (cm )
3

Potencia máx. (CV DIN/ kW a rpm)
Par máximo (Nm a rpm)
Total sistema Potencia máx.
(CV DIN/ kW a rpm)

1.798
98/72 a 5.200
142 a 3.600
122/90 a 5.200

Consumo de combustible (l/100 km)

Por debajo de 1,0*

Emisiones de CO2 (g/km)

Por debajo de 22*

Capacidad de la Batería

8,8 kWh

Volumen de la batería

145 l

Peso de la batería

120 kg

Tipo de batería

Ión-litio (95 celdas)

Velocidad EV máx.

135 km/h

Autonomía EV máx.

más de 50 km

Potencia EV máx.

68 kW

Potencia de carga máx.

3,3 kW

Tiempo de carga
Sistema climatizador
Techo solar
Cd

El techo del nuevo PHV de Toyota, un avance
tecnológico presentado con éxito por primera
vez en el prototipo Auris hybrid en 2010, puede
incorporar una gran placa solar que genera
electricidad para cargar la batería del sistema
híbrido.
Cuando el vehículo está aparcado (pero no
enchufado a una toma de carga), el techo solar
recarga una batería solar que, cuando está llena,
carga a su vez la batería híbrida principal.
Durante la conducción, el sistema de recarga
solar carga la batería auxiliar de 12 voltios,
compensa la carga auxiliar y, con ello, reduce
el consumo de energía de la batería híbrida
principal.
La carga solar puede incrementar la
autonomía en modo eléctrico del nuevo Prius
Plug-in hybrid hasta un máximo de 5 km
al día, lo que representa unos 1.000 km de

E-CVT HÍBRIDO ENCHUFABLE 1.8 L

2,0 h
Bomba de calor
sí
0,25

DIMENSIONES
Longitud exterior (mm)

4.645

Anchura exterior (mm)

1.760

Altura exterior (mm)

1.470

cuadro de mandos del Prius Plug-in hybrid
se distingue además por la ornamentación
cromada satinada de gran calidad sobre la base
blanca del panel de cambio.
El nuevo PHV de Toyota comparte también
el nuevo diseño de los asientos delanteros
del Prius, que cuentan con unos cojines más
cómodos para reducir el cansancio al conducir.
En la parte trasera, dos asientos separados por
una consola central maximizan el espacio para
los ocupantes y la calidad del ambiente a bordo.
En cuanto al maletero, se ha elevado 160 mm
para dejar sitio a la mayor batería híbrida enchufable, y el volumen máximo de carga es
ahora de 360 litros.
TECNOLOGÍA AVANZADA PARA UNA MAYOR
EFICIENCIA
Todos los aspectos tecnológicos a bordo del
nuevo Prius Plug-in hybrid han sido diseñados
para mejorar la eficiencia del sistema PHV del
vehículo y para promover un estilo de vida
respetuoso con el medio ambiente.
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conducción totalmente eléctrica al año.
El abanico de modos de conducción
disponibles incluye ahora un modo de carga
de batería que utiliza el motor de gasolina para
generar electricidad y cargar la batería cuando
el vehículo funciona en modo híbrido (HV).
El nuevo climatizador automático bizona
con bomba de calor a inyección de gas está
equipado con control S-Flow, que controla
automáticamente las rejillas de ventilación del
habitáculo en función de los asientos ocupados,
para reducir el consumo de energía manteniendo
el confort.
Los faros frontales multi-LED también
reducen el consumo energético, mientras que
el portón trasero de CFRP —Plástico reforzado
con fibra de carbono—, montado por primera
vez en el mundo en un vehículo de producción,
reduce el peso para potenciar aún más la

eficiencia del sistema híbrido.
El nuevo Prius Plug-in hybrid cuenta además
con una plataforma de carga inalámbrica de
teléfonos móviles, un gran visor superior en
color, un nuevo Sistema Avanzado de Asistencia
al Aparcamiento —Simple Intelligent Parking
Assist (S-IPA)— y Toyota Safety Sense
mejorado, con dos novedades: Sistema de
Seguridad Precolisión con Reconocimiento
de Peatones y Control de Crucero Adaptativo
a cualquier velocidad, que puede ralentizar el
vehículo hasta detenerlo si es preciso.
PLATAFORMA TNGA PARA UNA GRAN
RESPUESTA E INTENSIDAD DE MANEJO
La plataforma basada en la Nueva Arquitectura
Global de Toyota —Toyota New Global
Architecture (TNGA)— desempeña un papel
decisivo en la gratificante experiencia de
conducción del híbrido enchufable, al dotarlo
de un bajo centro de gravedad en comparación
con el modelo actual, así como de una posición
de conducción más integrada y de un tacto
de conducción más preciso y ágil, con menos
desplazamiento de la carrocería.
Estas cualidades también mejoran gracias a la
nueva suspensión trasera de doble triángulo del
Prius Plug-in hybrid, que produce un tercio del
nivel de impacto que el modelo actual al conducir
por pavimentos desiguales. Para conseguir un
mejor control con una respuesta más directa,
también se ha revisado la suspensión MacPherson
delantera.
Las características dinámicas sustancialmente mejoradas del nuevo chasis se combinan con la mayor respuesta del nuevo sistema
híbrido combinado enchufable. El incremento
del 83 % de la potencia en modo eléctrico debido al sistema de propulsión con doble motor
del transeje híbrido ofrece a los conductores
una gran respuesta de la aceleración.
Por último, y para complementar el silencio
que caracteriza el modo eléctrico mejorado, se
ha prestado una especial atención a la reducción de los niveles de ruido, vibración y aspereza —Noise, Vibration and Harshness (NVH)—.
La colocación óptima de materiales de supresión y absorción acústica en el origen del
ruido ofrece a los ocupantes unos niveles sin
igual de silencio en el habitáculo.
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TOYOTA GT86 2017
Pensando en el conductor

El GT86 es la expresión perfecta de la intención de Toyota
de agregar pasión y emoción a su marca, creando vehículos
que sean auténticamente apasionantes y gratificantes de
conducir. Se trata de un cupé ligero y ágil, con motor delantero
y propulsión trasera, directamente inspirado en el gran legado
de vehículos deportivos Toyota, que ha cosechado muy buenas
críticas por su rendimiento como vehículo realmente centrado
en el conductor.

24

EL NUEVO MODELO DE 2017 incorpora
importantes cambios que sirven para enfatizar
y potenciar las cualidades y el rendimiento
que definen al GT86, al tiempo que mejoran la
calidad, el atractivo sensorial y el equipamiento,
en línea con las expectativas de los clientes.

ruedas traseros, y un mayor grosor de varios
componentes del panel y el soporte trasero.
Se ha conseguido un nivel superior de
estabilidad y confort de marcha gracias a
la adopción de unos nuevos resortes de la
suspensión.
Algunos ajustes aerodinámicos específicos
son el nuevo frontal, más bajo, los paragolpes
delanteros y traseros revisados y la incorporación
de unas aletas estratégicas en el frontal y los
laterales del vehículo, para conseguir un que el aire
fluya mejor.
El cupé conserva su combinación única de motor
“boxer” compacto, horizontalmente opuesto, de
montaje delantero y 200 CV DIN, con aspiración
natural, propulsión trasera y transmisión manual
de seis velocidades o automática ECT.

DINÁMICA DE CONDUCCIÓN MEJORADA:
AJUSTADA PARA MEJORAR EL MANEJO, LA
ESTABILIDAD Y EL CONFORT DE MARCHA
La misión de Tetsuya Tada, Ingeniero jefe, ha sido
reforzar las cualidades que definen al GT86 como
vehículo excepcional centrado en el conductor.
Declaró “lo hemos repasado todo”; su equipo ha
trabajado directamente a partir de la experiencia
técnica recabada rendimiento del GT86 en
competición, incluidas las 24 Horas de Nürburgring.
La prioridad es conseguir niveles aún mejores
de estabilidad, respuesta y confort de marcha,
gracias a la mayor rigidez de la carrocería, los
componentes de la suspensión revisados y la
aerodinámica mejorada. La parte trasera de
la carrocería es ahora más rígida, con puntos
adicionales de soldadura en los pasos de

ESTILO EXTERIOR: IMAGEN POTENTE CON
AERODINÁMICA MEJORADA
Los cambios del diseño exterior del GT86
mejoran su rendimiento aerodinámico y añaden
énfasis a su presencia en carretera, sin olvidar
las líneas firmes y clásicas del cupé. Estos
detalles alcanzan una perfecta armonía en el
sutil pero eficaz rediseño de los elementos
frontales, sobre todo con una parrilla más ancha
y rebajada y un reborde inferior del paragolpes
delantero, con aletas integradas. La imagen
frontal renovada amplifica la presencia pegada
al suelo del vehículo y su respuesta ágil.
Los detalles aerodinámicos se extienden
hasta una nueva aleta frontal, más sutil, y el
área que rodea los nuevos faros antiniebla,
con un diseño de triple pala que ofrece al
tiempo eficiencia aerodinámica y una imagen
impresionante. Los faros frontales también
presentan un nuevo diseño que transmite un
mayor énfasis horizontal, con unas nuevas
lámparas bi-LED para luces de cruce y largas.
Los intermitentes se han reubicado dentro de
los grupos ópticos, dispuestos como una línea
de distintos LED naranjas debajo de unas luces
LED blancas de circulación diurna en ángulo.
A los lados, los embellecedores por encima de
los pasos de rueda delanteros cuentan también
con unas nuevas aletas aerodinámicas. La gama
de llantas disponibles para la edición de 2017
incorpora un nuevo diseño de aleación de radios
finos de 17 pulgadas.
Los nuevos rasgos de la parte posterior del
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.0 BOXER
T/M 6

2.0 BOXER
T/A 6

MOTOR
Código del motor

FA20

N.º de cilindros

4 cilindros

Disposición de cilindros

boxer (horizontalmente
opuesto), aspiración natural

Tipo de combustible

Gasolina

Sistema de inyección de
combustible

D-4S

Mecanismo de válvulas

DOHC 16 válvulas

Cilindrada (cm3)

1.998

Diámetro x carrera (mm)

86,0 x 86,0

Relación de compresión (:1)

12,5:1

Vel. motor máxima (rpm)

7.400

Potencia máx. (DIN) kW/rpm

(200) 147/7.000

Par máximo (Nm/rpm)

205/6.400-6.600

Nivel de emisiones

EURO6

SUSPENSIONES
Delantera
Trasera

MacPherson
Doble triángulo

PRESTACIONES
Velocidad máx. (km/h)

226

210

0-100 km/h

7,6

8,2

CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Urbano (l/100km)

10,4

9,6

Extra-urbano (l/100km)

6,4

5,7

Combinado (l/100km)

7,8

7,1

Capacidad del depósito (l)

50

EMISIONES DE CO2
Urbano (g/km)

240

223

Extra-urbano (g/km)

148

131

Combinado (g/km)

180

164

DIMENSIONES EXTERIORES
Longitud total (mm)

4240

Anchura total (mm)

1.775

Altura total (mm)
[con antena de aleta]

1.285 [1.320]

Distancia entre ejes (mm)

2.570

Ancho de vía (mm) delantero

1520

Ancho de vía (mm) trasero

1.540

Coeficiente de resistencia (Cd)

0,27

PESO
Tara (kg) Min. (EC/ECE)

1.222-1.247

1.242-1.270
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GT86 siguen el patrón del frontal, con una
imagen más baja y potente, encabezada por
una moldura negra más ancha y profunda y
una unidad difusora que crea una contundente
forma trapezoidal y se extiende hacia abajo
para ocultar el silenciador del tubo de escape. El
alerón trasero se ha rediseñado para mejorar la
aerodinámica, y los grupos ópticos LED traseros
se han renovado, con una línea horizontal más
marcada y el uso de guías de luz para producir
una firma luminosa inconfundible, además de
incorporar unos nuevos intermitentes LED.

de combustible, distancia recorrida y datos
más centrados en el rendimiento, como un
monitor de fuerza G, curvas de potencia y par
y un cronómetro. El cuentarrevoluciones se ha
ajustado de forma que el punto de 7.000 rpm –
el régimen para la entrega máxima de potencia–
se sitúa en lo más alto de la esfera. La atención
que dedica el GT86 al conductor también se
traduce en la opción del nuevo modo TRACK,
con el que el conductor puede seleccionar el
grado de estabilidad electrónica e intervención
del control de la tracción que prefiere, incluida la
configuración “sin controles”.
El propio cuadro de mandos presenta un
nuevo acabado en negro texturizado de una
pieza que reduce el deslumbramiento y la
reflexión, y también se ha añadido un nuevo
embellecedor de malla en fibra de carbono a las
botoneras de las puertas y el panel de control
de la ventilación de la consola central. La visera
del cuadro de mandos puede ir revestida en piel
vuelta, a juego con una nueva opción de tapicería
que combina asientos en cuero con Alcantara
perforado, disponible en negro. La tapicería
de tela del GT86 también se ha mejorado, y los
asientos ofrecen una mejor sujeción del cuerpo.
La consola central cuenta con una nueva
pantalla de 6,1 pulgadas para el sistema de
sonido. El sistema de navegación mejorado
Toyota Touch® 2 con GO incorpora ahora una
interfaz de usuario más intuitiva y tres años de
actualizaciones gratuitas de mapas y acceso a
servicios conectados, incluida información de
tráfico en tiempo real, Google Search y Twitter.

ESTILO INTERIOR
Los nuevos acabados y características del
habitáculo reafirman el carácter fundamental
del GT86 como vehículo auténticamente
centrado en el conductor, al tiempo que elevan
el nivel general de calidad visual y táctil, lo que
da lugar a un mayor atractivo sensorial.
Se ha montado un nuevo volante de tres
radios, que con sus 362 mm de diámetro es
el más pequeño montado en un Toyota de
producción hasta la fecha, con una sección
transversal calculada con gran precisión para
ofrecer el mejor agarre y tacto posibles. Destaca
el emblema 86 cromado en el centro, acabado de
efecto metalizado pulido en los radios y mandos
adicionales para controlar el nuevo sistema de
audio y la pantalla TFT multi-información en
color de 4,2 pulgadas.
La pantalla multi-información se ha
introducido en el cuadro de mandos del
conductor, renovado con tres esferas, con un
menú de información que incluye consumo
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TOYOTA FCV PLUS

Nos prepara para la sociedad del hidrógeno
Los vehículos de pila de combustible son considerados a menudo
como los automóviles más respetuosos con el medio ambiente.
Sin embargo, en un futuro en que los vehículos de pila de
combustible abundarán, los automóviles no solo serán usuarios
de energía. El propósito de Toyota es añadir un nuevo sentido a los
automóviles, transformando los vehículos de pila de combustible
de “usuarios de energía” en “generadores de energía”.
ESTOS VEHÍCULOS con cero emisiones no solo
reducen el impacto sobre el medio ambiente,
sino que también tienen la capacidad de
generar energía. El Toyota FCV PLUS es un
vehículo de pila de combustible que ha hecho
realidad esa transición y que puede contribuir
a la sociedad entrando a formar parte de la
infraestructura de generación eléctrica.

- Generar electricidad a partir del hidrógeno
Además de contener hidrógeno en su propio
depósito, el Toyota FCV PLUS también puede
generar electricidad directamente a partir de
hidrógeno almacenado fuera del vehículo.
Así, el vehículo puede convertirse en una
fuente estable de energía eléctrica para su
uso en el domicilio o fuera de él.
- Compartir la electricidad generada con otros
Mientras está aparcado, el Toyota FCV PLUS
puede suministrar la electricidad almacenada
previamente a otros vehículos y a redes eléctricas
locales, como parte de la infraestructura local.
- Apoyar la generación eléctrica en el futuro
Más allá de utilizarse únicamente en un

LAS TRES FUNCIONES DEL TOYOTA FCV PLUS
El uso del vehículo para convertir hidrógeno
limpio en electricidad puede ayudar a proteger
el medio ambiente y servir como recurso
importante para afrontar los problemas de
seguridad energética:
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automóvil, el grupo de pila de combustible del
Toyota FCV PLUS se puede extraer y reutilizar
como dispositivo de generación eléctrica,
transcendiendo a las funciones convencionales
de los vehículos. Si se aplican a distintos usos
por todo el mundo, estos sistemas pueden
ayudar sustancialmente a las comunidades
locales.

símbolos para ayudar a los demás a conocer el
estado del vehículo.
Los componentes de la propulsión se han
miniaturizado y colocado en las cuatro esquinas
del vehículo para conseguir un diseño que
maximice el espacio interior. El compacto grupo
de pila de combustible se instala entre las
ruedas delanteras, mientras que el depósito de
hidrógeno se ubica detrás del asiento trasero.
Junto con la adopción de unos motores eléctricos
independientes en las cuatro ruedas, permite que
el Toyota FCV PLUS presente la longitud total
de un vehículo compacto y la longitud interior
de un sedán grande. Al concentrar todos los
componentes funcionales en la partes delantera
y trasera del vehículo, este vehículo de pila de
combustible de nueva generación consigue
un equilibrio del peso óptimo y una excelente
visibilidad global.
La tapicería y los asientos interiores cuentan
con el mismo procesamiento 3D avanzado
y otras técnicas que otorgan al vehículo su
estructura dimensional, ligera y muy rígida.

UN VEHÍCULO URBANO COMPACTO
La miniaturización del grupo de pila de
combustible y otros componentes del sistema
de pila de combustible del Toyota FCV PLUS
ha ayudado a conseguir un vehículo ligero
y compacto idóneo para el uso urbano. La
eficiencia de combustible aumenta gracias a
las características aerodinámicas avanzadas
aplicadas asimismo a la parte inferior del
vehículo. Los paneles integrados de carga
inalámbrica de la batería, por encima de las
ruedas traseras y bajo el suelo delantero,
permiten la recarga externa inteligente de otros
vehículos o infraestructuras. En el parabrisas y
la luna trasera se pueden proyectar palabras y

La tapicería y los asientos cuentan con el mismo
procesamiento 3D avanzado que otorga al vehículo una
estructura ligera y muy rígida.

Los paneles integrados de carga inalámbrica de la batería,
por encima de las ruedas traseras y bajo el piso delantero,
permiten la recarga externa inteligente.
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Longitud

3.800 mm

Anchura

1.750 mm

Altura

1.540 mm

Distancia entre ejes

3.000 mm

BANCO DE IMÁGENES
Encontrará la galería de imágenes de Paris 2016 en nuestra
sala de prensa.
2016 Toyota Paris
http://bit.ly/2bYQur9
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