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NUEVO AVENSIS: más refinado, eficiente y sofisticado
El nuevo Toyota Avensis supone una mejora en cuanto a amplitud,
funcionalidad y eficiencia de combustible respecto al modelo actual,
de la tercera generación.

motorizaciones diésel (un 90% en el caso del mercado español),
un 64 % a favor de las ventas de flotas y una preferencia por la
carrocería Cross Sport por más del 50 % de los clientes.

Presenta un diseño exterior más audaz y refinado, así como
mejoras interiores en la calidad de los acabados, el confort y los
niveles de ruido, vibración y aspereza (NVH, Noise, Vibration and
Harshness). Se ha potenciado la dinámica de conducción, y la nueva
estructura de versiones ofrece una relación calidad-precio aún
más competitiva. Además, Toyota introduce Touch & Go Plus, un
avanzado sistema multimedia asequible.

Diseñado, creado y fabricado en Europa, el Avensis se lanzó por
primera vez a finales de 1997, y desde entonces se ha consolidado
firmemente en el segmento D europeo. Se vendieron 70.585
unidades en toda la región en 2010, lo que supone una cuota del
segmento cercana al 6 %.

La variante más vendida de la gama de cinco motores del Avensis,
el 2.0 D-4D turbodiésel, ha sido revisada, e incorpora mejoras
considerables en el consumo de combustible y las emisiones de
CO2. Dado que el umbral impositivo en casi un tercio de los países
europeos está fijado en los 120 g/km, los 119 g/km del motor
2.0 D-4D permiten disfrutar de generosas exenciones fiscales tanto
a clientes particulares como a flotas.
Con una selección de dos tipos de carrocería, tres motores diésel
y dos de gasolina, tres transmisiones y tres acabados, el nuevo
Avensis ha sido concebido a la medida del mercado europeo.
El segmento D presenta en Europa un sesgo del 70 % hacia las
4
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DISEÑO EXTERIOR: elegancia y refinamiento
Primera expresión del nuevo lenguaje de diseño
de Toyota
El nuevo concepto de diseño “Under Priority”
(Prioridad Inferior) crea un tratamiento frontal
inconfundible
Enfoque de diseño de “Imagen Potente” para un
estilo más audaz, dinámico y expresivo
Parte posterior rediseñada en el nuevo Avensis
Sedán

El frontal, más audaz y refinado, transmite la inconfundible
nueva imagen de la última generación de la familia Toyota. Cabe
destacar en la nueva dirección del concepto de diseño “Under
Priority” (Prioridad Inferior) el cambio de proporciones de las
rejillas superior e inferior, con un mayor énfasis en el tamaño de la
segunda, para conseguir una imagen más dinámica y agresiva.

Tanto la versión Sedán como la Cross Sport del nuevo Avensis
son solo 15 mm más largas que sus predecesoras, pero se han
rediseñado extensamente, confiriéndole un aspecto más elegante y
atlético.

En combinación con el detalle del concepto “Imagen Potente”
de los faros antiniebla integrados, situados en los extremos del
paragolpes, el diseño confiere al nuevo Avensis una presencia más
amplia y resuelta y un aspecto más cercano al suelo.

El nuevo Avensis representa la primera expresión del nuevo
lenguaje de diseño de Toyota, basado en dos pilares clave: el
diseño frontal inspirado en el concepto “Under Priority” (Prioridad
Inferior) incorpora una abertura de rejilla trapezoidal, que centra
la atención en la parte inferior del vehículo y transmite un aspecto
más distintivo y firme, y un enfoque de “Imagen Potente”, con un
estilo claro, inteligente y expresivo.

Los faros delanteros, más estrechos y expresivos, enfatizan las
elegantes proporciones del nuevo diseño. Además, ahora los
nuevos faros incorporan Luces de circulación diurna, que refuerzan
el estilo de “Imagen Potente” del nuevo tratamiento frontal.

—
—

—
—
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Bajo una rejilla superior más amplia y potente, el paragolpes inferior
presenta un diseño expresivo, con una potente sección central
saliente que aloja una gran entrada de aire para conferir al vehículo
una presencia más amplia.

En la parte posterior, el nuevo Avensis Sedán cuenta con un
paragolpes trasero de nuevo diseño que incorpora una defensa
7

central. Por otra parte, el diseño cromado del embellecedor de la
matrícula, más estilizado, constituye un nuevo toque de elegancia.
Usando la tecnología LED para enfatizar los detalles del concepto
‘Imagen Potente’ del Avensis, tanto los grupos de ópticas traseras
como las luces antiniebla se han renovado, con un mayor relieve y
mejor visibilidad, reforzando la amplitud y la estabilidad del nuevo
diseño.
El nuevo tratamiento de las ruedas y la gama de colores ampliada
mejoran aún más el diseño exterior del nuevo Avensis. Las llantas
de acero de 16” cuentan con un nuevo embellecedor. Las llantas
Fuji de 16” se mantienen sin cambios. Las demás llantas de 17” y
18” también presentan un nuevo tratamiento de color, más oscuro.
Además, se ha añadido un nuevo color exterior a la gama: el Rojo
estándar ha sido sustituido por un intenso color Burdeos, que
aporta una mayor madurez a la nueva gama del modelo.
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DISEÑO INTERIOR: sofisticación y confort
—
—
—
—

Mejor calidad sensorial en todo el vehículo
Mejor calidad y textura de las zonas de contacto
más frecuente
Diseño revisado de los asientos delanteros para
un mayor confort y soporte
Habitáculo más luminoso y mejor tapicería de
los asientos en toda la gama del modelo

En un habitáculo ya elogiado por su confort, amplitud y
funcionalidad, el nuevo Avensis cuenta con una mayor calidad
percibida en toda la gama, así como con mejores tapicerías con
nuevas combinaciones de colores.
Se ha mejorado el aspecto, el tacto y la imagen de todo el
salpicadero. La disposición de la consola central se ha rediseñado
para mejorar la situación y el manejo del cambio de marchas. Las
rejillas de ventilación centrales también se han renovado, y ahora
comparten el nuevo aspecto metalizado de la propia consola
central, y las rejillas de ventilación laterales tienen ahora un detalle
cromado.

puertas, el cambio de marchas y la consola frontal, se añaden a una
nueva ornamentación de mayor calidad. La iluminación posterior
del cuadro de mandos del conductor ha cambiado de ámbar a un
blanco de mayor calidad, y el revestimiento de la consola central
portaobjetos ha cambiado de poliuretano a piel.
Los soportes laterales de los respaldos de los asientos delanteros
han sido rediseñados para aumentar la sujeción lateral y el confort
y reducir la fatiga, y la tapicería de los asientos se ha mejorado en
toda la gama del modelo.
La tapicería de los asientos de tela del acabado Comfort y Advance
heredan las tapicerías del acabado superior del Avensis de 2011;
la tapicería del acabado Executive se ha sustituido por el nuevo
acabado Alcántara, y los asientos del Pack Premium presentan
ahora un acabado con tapicería de cuero perforada de gran calidad,
que proporcionan un mayor confort.
Para iluminar el ambiente dentro del habitáculo del nuevo Avensis,
la tapicería de cuero está disponible en dos nuevos colores
distintos: Ice Grey y Negro.

La calidad táctil y la sensación que ofrecen los componentes de
uso más frecuente, como la zona de asimiento del panel de las
10
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SISTEMA MULTIMEDIA: interfaz de pantalla táctil accesible
—
—

—
—

Toyota Touch con interfaz de pantalla táctil en
color de 6,1 pulgadas
Toyota Touch & Go: el sistema de navegación
completo con mejor relación calidad-precio del
mercado
Conectividad a bordo con búsqueda local de
Google y descarga de aplicaciones
Estreno mundial del sistema Toyota Touch &
Go Plus, con más prestaciones tecnológicas,
incluido reconocimiento de voz avanzado y
envío y recepción de correo electrónico

El nuevo Avensis incorpora la exclusiva gama de Toyota de equipos
multimedia con pantalla táctil: Toyota Touch, así como los sistemas
de navegación Toyota Touch & Go y Toyota Touch & Go Plus.

Toyota Touch
Diseñado desde cero con nuevo hardware y software, el sistema
Toyota Touch es una interfaz con pantalla táctil en color de 6,1
pulgadas que ofrece un control centralizado de numerosas
funciones del vehículo, así como conectividad con dispositivos
12

externos, como teléfonos móviles y reproductores de música
portátiles.
Montado de serie en el nuevo Avensis a partir del acabado medio,
el sistema Toyota Touch está diseñado para ofrecer el abanico más
amplio posible de funciones interactivas sin el gasto añadido de un
sistema de navegación por satélite integrado.

Toyota Touch & Go
Basado en la unidad básica multimedia Toyota Touch y único en
el mercado generalista, el sistema Toyota Touch & Go ofrece a los
clientes un sistema de navegación completo con la mejor relación
calidad-precio del mercado.
Disponible en 14 idiomas, Toyota Touch & Go ha sido desarrollado
en Europa, pensando en los clientes europeos.
Aún siendo considerablemente más asequible que los sistemas
multimedia tradicionales, incorpora las funciones de navegación
más habituales, como cobertura de tráfico avanzada, límites de
velocidad personalizables y alertas de radares.
Por medio de un teléfono móvil compatible, a través de conexión
Bluetooth, el sistema Toyota Touch & Go ofrece conectividad a
13

bordo con la función de búsqueda local de Google, la base de datos
más extensa y actualizada del mundo.
Mediante Google Maps, se pueden introducir destinos a distancia
desde casa o desde la oficina, y se pueden descargar puntos de
interés para indicarlos como destino.
La instalación de Touch & Go también complementa la unidad
básica multimedia con una función de envío y recepción de SMS en
pantalla, que incorpora la imagen de la persona de contacto.
Hay ya varias aplicaciones disponibles para descargar, con
información sobre precios de carburante, previsión meteorológica y
aparcamiento.
El sistema Toyota Touch & Go ha sido diseñado específicamente
para ser accesible y flexible. El sistema se puede actualizar
fácilmente con nuevas funciones, mapas actualizados y las
aplicaciones más recientes, a medida que estén disponibles.

Toyota Touch & Go Plus
Montado de serie en los modelos con acabado Executive y
presentado a escala mundial en el nuevo Avensis, Touch & Go Plus
incorpora numerosas nuevas funciones de tecnología avanzada al
excepcional sistema multimedia con pantalla táctil de Toyota.
El sistema cuenta con reconocimiento de voz avanzado para
14

introducir direcciones de navegación, introducción directa de
destinos, búsqueda y reproducción de música y búsqueda y
llamadas de contactos telefónicos.
Incorpora asimismo envío y recepción de correo electrónico, un
servicio de lectura de mensajes de texto hablado, un calendario y, a
través de una base de datos de Gracenote, una función de búsqueda
de música similar (“Play more like this”).
La navegación por satélite mejorada incorpora lugares de interés y
modelos de ciudades en 3D. La base de datos adicional de Patrones
de tráfico utiliza la velocidad media de la vía, según la hora, el día y el
mes, para optimizar su recorrido.

Audio

Navegación

EQUIPO DE SONIDO BASE

TOYOTA TOUCH

TOYOTA TOUCH & GO

TOYOTA TOUCH & GO PLUS

De serie en el acabado COMFORT

De serie en ADVANCE/EXECUTIVE

Opcional en ADVANCE

De serie en EXECUTIVE

Funciones añadidas al EQUIPO DE

Funciones añadidas a TOYOTA

Funciones añadidas a TOYOTA

SONIDO BASE:

TOUCH:

TOUCH AND GO:

Funciones:

11 altavoces
Completa navegación con mapas

Patrones de tráfico

Bluetooth

Multimedia avanzado

Lugares de interés en 3D y modelos

Cámara trasera

Alerta de radares de velocidad

de ciudades

Radio-CD

Acceso automático a la libreta

Búsqueda online de puntos e

Correo electrónico y calendario***

Puerto USB

de teléfonos y reproducción

interés**

Búsqueda de música similar (“Play

6 altavoces

inalámbrica

Aplicaciones

More Like This”)

Visualización de portadas de iPod

SMS*** (envío y recepción)

Reconocimiento de voz avanzado

Ajustes del vehículo*

Visualización de imágenes de

Texto hablado

Pantalla emergente del A/A

contactos***

Actualizaciones/mejoras de mapas y

Pantalla táctil de 6,1”

software durante 3 años
* La disponibilidad de los ajustes del vehículo varía según el modelo y el acabado
** Requiere perfil DUN o PAN de Bluetooth®, un plan de datos y un operador de red que permitan tethering
*** Se requiere Bluetooth Message Across Profile (MAP) en el teléfono móvil
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ESTRUCTURA DE VERSIONES: mayor calidad y mejor relación
calidad-precio
—
—
—

Nuevas especificaciones para atraer a más
clientes
Gama de acabados revisada con una mayor
diferenciación
Niveles superiores de equipamiento estándar
en todas las versiones

La gama de modelos del nuevo Avensis estará disponible en tres
versiones: Comfort, Advance y Executive. Todas las versiones han
sido revisadas para ofrecer una mejor relación calidad-precio, gracias
al mayor nivel del equipamiento de serie y la nueva calidad percibida.

Acabado Comfort
El generoso equipamiento de serie de la generación actual del
Avensis mejora con la adopción de luces de circulación diurna
integradas y conectividad USB. La calidad de la tapicería de los
asientos ha mejorado, y la calidad percibida de la consola central
también es mayor gracias al nuevo panel superior cromado y al
acabado negro mate del panel inferior.
Entre la lista de equipamiento, se encuentran los faros antiniebla
delanteros, control de crucero, volante de cuero y un equipo
16
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de sonido estéreo con pantalla y 6 altavoces, con Bluetooth y
conectividad.

Acabado Advance
A las especificaciones del acabado Comfort, la versión Advance
incorpora tapicería de los asientos de gran calidad y una consola
central con acabado de pintura cromada y llantas de aleación de 17”
oscurecidas. Monta de serie el sistema multimedia Toyota Touch
que está equipado con una cámara de aparcamiento trasera.

Pack Premium
Además de lo que ofrece el acabado Executive, el Pack Premium
añade tapicería de cuero perforado de color Ice Grey o Negro. El Ice
Grey se combina con un acabado plateado brillante de la consola
central, y el Negro, con un acabado de níquel.

Este Pack incluye además el equipo de sonido Premium con 11
altavoces, asientos calefactables y con regulación automática
completa y sensores de aparcamiento.

Entre las opciones se incluye el sistema de navegación Touch &
Go, faros delanteros Bi-Xenon con descarga de alta intensidad
(HID, High Intensity Discharge) con sistema de faros delanteros
autodireccionables (AFS, Adaptive Front Lighting System) y techo
panorámico.

Acabado Executive
A las especificaciones de serie mejoradas del acabado Advance,
la versión Executive añade una consola central con acabados de
níquel y madera, tapicería Alcántara en los asientos con refuerzos
de piel, nuevas llantas de aleación de 18” más oscuras (17” en
caso de motor 2.0 D-4D), faros delanteros Bi-Xenon con descarga
de alta intensidad (HID, High Intensity Discharge) con sistema de
faros delanteros autodireccionables (AFS, Adaptive Front Lighting
System), luces de circulación diurna con tecnología LED, Sistema de
entrada y arranque sin llave, y el sistema de navegación Touch & Go
Plus
18
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RENDIMIENTO DE CONDUCCIÓN: dinámica de conducción
potenciada y más eficiente 2.0 D-4D
—
—

—

—
—

—
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Carrocería más rígida para mejorar la respuesta
de la dirección y suavizar la marcha
Mejor aerodinámica y neumáticos de baja
resistencia a la rodadura, para reducir el
consumo de combustible y las emisiones de CO2
Mejor diseño de los asientos y aislamiento de
ruido, vibración y aspereza (NVH) para disfrutar
de un habitáculo más silencioso y cómodo
Suspensión delantera y trasera revisadas para
mejorar el confort de marcha y el manejo.
Sistema de dirección asistida eléctrica
reajustado, para mejorar la sensibilidad de la
dirección y la experiencia de conducción
Turbodiésel D-4D de 2.0 litros y 124 CV
revisado; los 119 g/km de CO2 y 4,5 l/100 km
ofrecen ventajas fiscales para particulares y
flotas

Seguir mejorando el confort de marcha y la dinámica de conducción
eran los objetivos fundamentales en el desarrollo del nuevo
Avensis.
El nuevo Toyota Avensis presenta una carrocería más rígida, una
mejor resistencia aerodinámica, un mejor aislamiento sonoro, unos
asientos más cómodos, una suspensión delantera y trasera revisada
y un sistema mejorado de Dirección asistida eléctrica (EPS).
Combinadas, estas mejoras técnicas proporcionan un mayor confort
de marcha, más agilidad de manejo y la promesa de una experiencia
de conducción más atractiva.
La variante más vendida de la gama de cinco motores del Avensis,
el 2.0 D-4D turbodiésel, ha sido revisada, e incorpora mejoras
considerables en el consumo de combustible y las emisiones de CO2.
Como consecuencia, no solo disminuye el coste de mantenimiento,
sino que además, dado que el umbral impositivo en casi un tercio
de los países europeos está fijado en los 120 g/km y que el 2.0 D 4D
genera tan solo 119 g/km, se puede disfrutar de generosas
exenciones fiscales tanto a clientes particulares como a flotas.
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Carrocería más rígida
El uso de acero de alta resistencia en puntos estratégicos de toda
la carrocería combina un menor peso con una elevada rigidez
estructural. Se han añadido puntos de soldadura a las aberturas
de la puerta trasera y el maletero, para aumentar la rigidez de la
carrocería y la estabilidad de la dirección.

Mejor aerodinámica y neumáticos de baja resistencia a la
rodadura
El uso generalizado de componentes aerodinámicos en todo el
exterior potencia la estabilidad de manejo y la agilidad y, gracias a
los bajos coeficientes de resistencia, de solo Cd 0,28 para el Sedán y
0,29 para el Cross Sport, ayuda a reducir el consumo de combustible
y las emisiones de CO2.

de CO2 de las versiones 2.0 D-4D equipadas con Filtro de partículas
diésel (DPF, Diesel Particulate Filter) mejoran aún más gracias a la
adopción de unos neumáticos de baja resistencia a la rodadura.

Asientos más cómodos y mejor aislamiento sonoro
El confort de los asientos delanteros ha aumentado gracias a un
cambio de forma del soporte lateral del respaldo, que mejora tanto
el encaje inicial como la sujeción lateral en los virajes.
Todos los ocupantes del nuevo Avensis disfrutan de mejoras
sustanciales en lo que se refiere al aislamiento sonoro, lo que
permite disfrutar de un habitáculo más silencioso y refinado.
La forma del aislante interior del salpicadero se ha modificado
para reducir la distancia, extendiéndose hacia la zona del túnel de

En combinación con el uso de cubiertas del chasis inferior, difusores
de aire en los pasos de las ruedas delanteras y traseras y un alerón
trasero en el borde del maletero, el nuevo Avensis incorpora un
paragolpes delantero con diseño “aero step” para suprimir las
turbulencias de aire. Por otra parte, las aletas aeroestabilizadoras
ubicadas en la base del pilar A e integradas en el diseño de los
nuevos faros combinados traseros ayudan a canalizar el aire hacia
la parte inferior de los laterales del vehículo y hacia atrás, lo que
mejora la estabilidad.
Sin sacrificar el confort de marcha, el manejo, el ruido ni la distancia
de frenado, tanto el consumo de combustible como las emisiones
22
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transmisión; el aislante interior del salpicadero de capa gruesa se
ha extendido hacia arriba, las alfombrillas de suelo de capa gruesa
se han extendido hacia el aislante interior del salpicadero y se ha
añadido material absorbente acústico al conducto de ventilación.
Este aislamiento adicional reduce considerablemente la
transmisión del ruido desde el compartimiento del motor, sobre
todo en combinación con las mejoras de reducción del ruido
aplicadas al turbocompresor, el control de encendido y las cámaras
de combustión del motor 2.0 D-4D.

Suspensión delantera y trasera revisadas
El nuevo Avensis conserva la misma disposición de suspensión
delantera McPherson y trasera de doble triángulo de su predecesor.
Sin embargo, tanto el sistema de suspensión delantero como el
trasero presentan mejoras sustanciales para potenciar el confort de
marcha y el manejo.
Los montajes del bastidor de la suspensión delantera se han
optimizado para mejorar el manejo y la sensibilidad de la dirección,
con una mayor respuesta. El sistema McPherson cuenta con un

soporte de doble trayectoria superior y el amortiguador delantero
se ha reajustado, lo que mejora la amortiguación y el confort de
marcha.

mejorar el control de la carrocería y la respuesta a los cambios de
dirección.

Sistema de Dirección asistida eléctrica (EPS) reajustado
La suspensión trasera de doble triángulo combina un diseño ligero
con una estructura compacta, para maximizar el espacio de carga
del maletero.
El amortiguador ha sido reajustado para mejorar el confort
de marcha y el manejo. Por otra parte, el diámetro de la barra
estabilizadora trasera se ha incrementado de 22 a 23 mm, para

La Dirección asistida eléctrica del nuevo Avensis se ha revisado
a fondo para incrementar la respuesta del vehículo, mejorar la
sensibilidad de la dirección y ofrecer una experiencia de conducción
más agradable.
La relación de desmultiplicación ha cambiado de 49,9 mm/rev a
54,2 mm/rev. Esta reducción de las revoluciones de tope a tope no
solo otorga una dirección más directa, sino que también mejora la
agilidad y la maniobrabilidad en entornos urbanos.
La rigidez del montaje del bastidor de la dirección se ha
incrementado para mejorar la sensibilidad y la respuesta del
vehículo. Además, tanto la fuerza de la Dirección asistida eléctrica
como el ajuste de la Unidad de control eléctrico se han modificado
para potenciar la respuesta de la dirección y coordinarla mejor con
la respuesta del vehículo.

Gama de cinco motores con un turbodiésel 2.0 D-4D
mejorado
Para dar respuesta a las necesidades de un amplio abanico de
clientes del segmento D, el nuevo Avensis ofrece una gama de cinco
motores: dos motores de gasolina y tres diésel, con los beneficios en
24
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cuanto a prestaciones y eficiencia de la tecnología Toyota Optimal
Drive.

de 234 Nm a 280 Nm a solo 1.400 rpm, lo que supone una clara
mejora en la respuesta del acelerador con marchas más largas.

Toyota Optimal Drive presenta una combinación de tecnologías
avanzadas de gran alcance y programas de mejora interna
diseñados para optimizar el equilibrio de rendimiento y placer de
conducción con el ahorro de combustible y las emisiones reducidas.

Entre las mejoras del circuito de lubricación y refrigeración para
reducir las emisiones de CO2, se encuentran una bomba de aceite de
presión de dos etapas con inyección de aceite mejorada, una bomba
de agua optimizada con un menor caudal de agua, y un cárter de
aceite de doble cámara para mejorar la velocidad de calentamiento
del motor. Las emisiones de escape se han reducido aún más gracias
a la nueva estrategia de control de las bujías de encendido y a las
mejoras de la estructura y el revestimiento del DPF.

Estos diversos avances tecnológicos se centran en tres aspectos
clave del desarrollo de motores. En primer lugar, la reducción del
peso del motor mediante el uso de componentes y transmisiones
superligeros y muy compactos; en segundo lugar, la minimización
de las pérdidas mecánicas mediante la reducción de la fricción
en toda la transmisión, y en tercer lugar, la maximización de la
eficiencia de combustión.
En reconocimiento del dominio en el segmento D de las
motorizaciones diésel, que representan en Europa más del 70 %
de las ventas (un 90 % en el mercado español), Toyota ha revisado
en profundidad su turbodiésel D-4D de 2.0 litros y 124 CV, que
ahora está disponible con un Filtro de partículas diésel (DPF, Diesel
Particulate Filter) y cumple con los niveles de emisiones de la norma
Euro 5.
La unidad incorpora un nuevo turbocompresor con un sistema
de rodamientos de fricción reducida y un accionador eléctrico, y
las características de par de cada marcha se han ajustado. Como
consecuencia, ha aumentado el par generado a bajas revoluciones
26

El uso de una tapa de culata de resina, el soporte del radiador de
aceite y el conducto de agua reducen el peso del motor en 3 kg. La
disminución de la fricción, mediante la adopción de una bomba de
vacío de baja fricción, una cadena de distribución de baja fricción
y un aceite de baja viscosidad reducen aún más el consumo de
combustible. Además, la mejora de la combustión, gracias a la
nueva forma cóncava del pistón y la nueva estrategia de control del
encendido, ha reducido sustancialmente el nivel de NVH del motor.

mantenimiento. En casi un tercio de los países europeos existe un
umbral impositivo de 120 g/km, por lo que la cifra de 119 g/km
de CO2 y 4,5 l/100 km de consumo de combustible combinado de
la unidad 2.0 D-4D revisada ofrecen exenciones fiscales tanto a
conductores particulares como a flotas.
Además del turbodiésel 2.0 D-4D de 124 CV revisado, la gama de
cinco motores del nuevo Avensis comprende una unidad 2.2 D-4D
de 150 CV, disponible con Filtro de partículas diésel (DPF, Diesel
Particulate Filter) o Filtro de reducción de NOx y partículas diésel
(DPNR, Diesel Particulate and NOx Reduction), una variante
2.2 D-4D de 177 CV con DPNR y una selección de motores de
gasolina de 1.8 litros con 147 CV y de 2.0 litros con 152 CV.

Todos los motores se combinan con transmisiones manuales de
seis velocidades. La unidad 2.2 D-4D de 150 CV con DPNR monta
una transmisión automática de 6 velocidades, y los motores de
gasolina de 1.8 y 2.0 litros se pueden montar con la transmisión
continuamente variable MultiDrive S de Toyota con levas de cambio
en el volante.

Freno de mano eléctrico
Todas las versiones con transmisión manual del nuevo Avensis
cuentan con un Freno de mano eléctrico (EPB, Electric Parking
Brake). El EPB combina una función de desbloqueo automático con
una nueva función de aplicación automática que pone el freno de
mano al apagar el contacto.

Globalmente, el motor es más silencioso y el par desarrollado es
ahora más lineal, y aún así la eficiencia de combustible ha mejorado
y las emisiones de CO2 se han reducido alrededor del 15 %, de 141 a
solo 119 g/km (120g/km para la carrocería Cross Sport).
Esta importante reducción de las emisiones de CO2 tiene
unas implicaciones considerables en cuanto al coste total de
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SEGURIDAD: tecnologías avanzadas de asistencia al conductor
—
—

Cumple con las normas de seguridad más
estrictas
Tecnologías de seguridad avanzadas, como el
Control de crucero adaptativo

El nuevo Avensis comparte las prestaciones de seguridad de
primera clase de la generación anterior del vehículo, que obtuvo la
calificación máxima, de 5 estrellas, en el programa de pruebas de
colisión Euro NCAP 2009.
Toyota mantiene el compromiso de proporcionar los mayores
niveles de seguridad activa, pasiva y de impactos con peatones,
y ha tomado la delantera en el desarrollo de diversas nuevas
tecnologías avanzadas de seguridad, como los sistemas de
seguridad precolisión, aviso de cambio involuntario de carril y de
mantenimiento de trayectoria.

Sistema avanzado de seguridad precolisión
Un avanzado sistema de seguridad precolisión (PCS, Pre-Crash
Safety) está disponible como opción en el motor diésel 2.2 D-4D
de 150 CV con transmisión automática. Se vale de un sensor de
radar con precisión milimétrica para explorar la vía por delante,
reconociendo objetos potencialmente peligrosos y ayudando al
conductor a reducir las posibilidades de una colisión.
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Si existe una alta probabilidad de colisión, el PCS alerta al
conductor y, cuando éste empieza a frenar, proporciona una
asistencia de frenado para complementar su acción, activando
simultáneamente los pretensores de los cinturones de seguridad. Si
el conductor no frena y la colisión es inevitable, el sistema aplicará
automáticamente los frenos para reducir la velocidad del impacto.

Control de crucero adaptativo
El Control de crucero adaptativo (ACC, Adaptive Cruise
Control)funciona en conjunción con el sistema PCS. Mantiene
automáticamente una distancia seleccionada con respecto al
vehículo de delante. Cuando el camino por delante queda libre, el
Avensis vuelve automáticamente a la velocidad de crucero inicial.

Aviso de cambio involuntario de carril y mantenimiento de
trayectoria
Para completar las prestaciones de seguridad avanzadas del
modelo 2.2 D-4D de 150 CV con transmisión automática, el PCS
se complementa con los sistemas de aviso de cambio involuntario
de carril (LDW, Lane Departure Warning) y mantenimiento de
trayectoria (LKA, Lane Keeping Assist).
Por medio de una cámara digital montada tras el retrovisor del
conductor, estos sistemas pueden ayudar a evitar cambios de
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carril involuntarios, emitiendo una advertencia sonora y visual
y aplicando luego una fuerza correctora sobre la dirección para
ayudar al conductor a mantenerse en el carril escogido.

la potencia transferida a la rueda que va a derrapar o, en casos
más extremos, frenando momentáneamente la rueda hasta que
recupere la tracción.

Sistemas adicionales de seguridad activa

El VSC+ está diseñado para evitar perder el control del vehículo
al tomar una curva a demasiada velocidad o sobre una superficie
deslizante, lo que podría dar lugar a un derrape. A través de unos
sensores que detectan la rotación de la carrocería del vehículo, la
velocidad de las ruedas y la presión de los frenos, el sistema evalúa
la estabilidad del vehículo y la proximidad de un problema de
subviraje o sobreviraje.

Todas las versiones del nuevo Avensis están equipadas de serie con
el Sistema de frenado antibloqueo (ABS, Anti-lock Braking System)
integrado, Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD,
Electronic Brakeforce Distribution), Asistencia de frenado (BA,
Brake Assist), Control de tracción (TRC, Traction Control) y Control
dinámico de estabilidad del vehículo (VSC+, Vehicle Stability
Control).
El EBD se combina con el ABS para asegurar la aplicación de la
fuerza de frenado más eficaz a cada rueda, según el estado de la vía.
Al impedir que las ruedas se bloqueen, el EBD ayuda a mantener una
estabilidad de gran firmeza en los virajes y al frenar.
El BA detecta la necesidad de una fuerza de frenado adicional, y
la aplica, si el conductor no aplica la fuerza suficiente en caso de
frenado de emergencia, o si suelta el pedal de freno demasiado
pronto.
El TRC supervisa y controla la cantidad de potencia que se aplica a la
vía a través de las ruedas del vehículo. Si el sistema detecta que una
o más ruedas van a perder tracción, determina instantáneamente
la mejor forma de restablecer la tracción a dicha rueda, reduciendo
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movimiento del volante, para ayudar a iluminar las curvas cuando el
conductor entra en ellas.
El AFS también está equipado con una función de ajuste dinámico,
que mantiene automáticamente una altura constante del haz de
luz. La combinación de estas dos funciones permite conseguir
una distribución de la luz óptima en cualquier circunstancia de
conducción.
Los faros Bi-Xenon integran las luces de circulación diurna con
tecnología LED, aportando mayor seguridad, menor consumo y un
gran diseño al conjunto.

El sistema restablece la estabilidad ajustando automáticamente
la potencia del motor y aplicando una fuerza de frenado bien
modulada y separada a la rueda oportuna, y proporcionando una
fuerza de asistencia mediante la Dirección asistida eléctrica (EPS,
Electric Power Steering) que ayuda al conductor a restablecer la
estabilidad del vehículo.

Faros delanteros adaptativos con tecnología Bi-Xenon
Los modelos del nuevo Avensis con faros Bi-Xenon con descarga
de alta intensidad (HID, High-Intensity Discharge) están equipados
con un sistema de faros delanteros direccionales (AFS, Adaptive
Front-light System). El sistema calcula dónde va a estar el vehículo
en tres segundos según el funcionamiento de la dirección y la
velocidad del vehículo, y rota los faros de luces cortas en función del
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Especificaciones técnicas
Motor

Frenos

1.8 Valvematic
T/M 6

2.0 Valvematic

MultiDrive S

Código del motor

T/M 6

MultiDrive S

2ZR-FAE

3ZR-FAE

Tipo

2.0 D-4D

2.2 D-4D 150

2.2 D-CAT 150

2.2 D-CAT 177

T/M 6

T/M 6

T/A 6

T/M 6

1AD-FTV

2AD-FTV

2AD-FHV

2AD-FHV

Tipo

Motor de gasolina y diesel 2.0

Motor diesel 2.2

Delanteros

Disco ventilado (ø295x26 mm)

Disco ventilado (ø320x26 mm)

Disco sólido (ø290x11 mm)

Disco sólido (ø290x11 mm)

Traseros
Sistemas de ayuda

4 cilindros en línea

Tipo de combustible

Gasolina

Gasolina

Distribución

Diesel

Balancín de rodillos 4 válvulas

Cilindrada (cm3)
Diámetro x carrera (mm)
Índice de compresión (:1)
Potencia máx. (DIN) KW /rpm

Diesel

Diesel

1.798

1.987

1.998

2.231

2.231

2.231

80,5 x 88,3

80,5 x 97,6

86 x 86

86 x 96

86 x 96

86 x 96

10,5

10

15,8

15,7

15,7

15,7

(147) 108/6.400

(152) 112/6.200

(124) 91/3.600

(150) 110/3.600

(150) 110/ 3.600

(177) 130/ 3.600

180/4.000

196/4.000

310/1.600-2.400

340/2.000-2.800

340/2.000-2.800

400/2.000-2.800

EURO5

EURO5

EURO5

EURO5

Par máximo (Nm/rpm)
Nivel de emisiones

Diesel

DDOHC 16 válvulas, inyección directa

EURO5

EURO5

EURO5

EURO5

1.8 Valvematic
T/M 6

Tipo
Relaciones de
transmisión
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2.0 Valvematic

MultiDrive S

T/M 6

MultiDrive S

2.0 D-4D

2.2 D-4D 150

2.2 D-CAT 150

2.2 D-CAT 177

T/M 6

T/M 6

T/A 6

T/M 6

Disco único en seco para transmisión manual / Convertidor de par con bloqueo de embrague puente para transmisión automática y Multidrive S
1.ª

4

-

3,538

-

3,818

3,538

3,300

3,538

2.ª

2

-

2,047

-

1,913

1,913

1,900

1,913

3.ª

1

-

1,375

-

1,218

1,218

1,420

1,218

4.ª

0,971

-

1,025

-

0,86

0,88

1,000

0,88

5.ª

0,818

-

0,875

-

0,791

0,809

0,713

0,809

6.ª

0,7

-

0,733

-

0,674

0,673

0,608

0,638

Directa

-

2,386 - 0,411

-

2,396 - 0,428

-

-

-

-

Marcha atrás

3

2,505

3,545

1,668

4,139

3,831

4,148

3,831

ABS

EBD

EBD

BA

BA

VSC+

VSC+

TRC

TRC

Suspensiones
Delantera

MacPherson

Trasera

Doble triángulo

Dirección

1.8 Valvematic
T/M 6

Transmisión

ABS

2.0 Valvematic

MultiDrive S

T/M 6

MultiDrive S

Tipo

2.0 D-4D

2.2 D-4D 150

2.2 D-CAT 150

2.2 D-CAT 177

T/M 6

T/M 6

T/A 6

T/M 6

Cremallera

Relación (:1)

13,3

Vueltas (tope a tope)

2,7

Radio mín. de giro – neumático

5,4

(m)
Característica adicional

Dirección asistida eléctrica (EPS)

Prestaciones

1.8 Valvematic
6M/T

Velocidad máx. (km/h)
0-100 km/h

2.0 Valvematic

MultiDrive S

6M/T

MultiDrive S

2.0 D-4D

2.2 D-4D 150

2.2 D-CAT 150

2.2 D-CAT 177

6M/T DPF

6M/T DPF

6A/T D-CAT

6M/T D-CAT

SD

200

205

200

210

205

220

CS

200

200

200

210

205

220

SD

9,4

10,4

9

10

9,8

8,9

9,5

8,5

CS

9,7

10,7

9,3

10,3

10,1

9,2

9,8

8,8
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Consumo de combustible
Urbano (l/100 km)

2.0 D-4D

2.2 D-4D 150

2.2 D-CAT 150

2.2 D-CAT 177

Dimensiones exteriores

Sedán

Cross Sport

T/M 6

1.8 Valvematic
MultiDrive S

T/M 6

2.0 Valvematic
MultiDrive S

T/M 6 DPF

T/M 6 DPF

T/A 6 D-CAT

T/M 6 D-CAT

Longitud total (mm)

4.710

4.780

SD

8,5

8,6

9,1

9,2

5,6

7

8,2

7,4

Anchura total (mm)

1.810

1.810

CS

8,6

8,6

9,2

9,2

5,6

7,1

8,4

7,5

Altura global (mm)

1.480

1.480

Distancia entre ejes (mm)

2.700

Extra-urbano

SD

5,4

5,6

5,6

5,7

3,9

4,7

5,3

5

(l/100 km)

CS

5,5

5,6

5,6

5,8

3,9

4,8

5,5

5,1

Combinado (l/100

SD

6,5

6,7

6,9

7

4,5

5,5

6,4

5,9

km)

CS

6,6

6,7

6,9

7

Capacidad del depósito (l)

4,5

5,6

6,6

6

60

1.560 (16”)/1.550 (17” y 18”)

Ancho de vía (mm) trasero

1.550 (16”)/1.540 (17” y 18”)

Voladizo delantero (mm)

980

Voladizo trasero (mm)

1.030

1.100

0,28

0,29

Dimensiones interiores

Sedán

Cross Sport

Longitud interior (mm)

1.959

1.959

Anchura interior (mm)

1.508

1.508

Altura interior (mm)

1.180

1.180

Sedán

Cross Sport

Coeficiente de resistencia (Cd)
Emisiones de CO2
Urbano (g/km)

1.8 Valvematic

2.0 Valvematic

2.0 D-4D

2.2 D-4D 150

2.2 D-CAT 150

2.2 D-CAT 177

T/M 6

MultiDrive S

T/M 6

MultiDrive S

T/M 6 DPF

T/M 6 DPF

T/A 6 D-CAT

T/M 6 D-CAT

SD

199

201

215

215

146

185

216

197

CS

202

202

216

216

146

189

223

200

Extra-urbano

SD

127

131

133

134

104

124

141

134

(g/km)

CS

128

133

134

136

104

128

145

136

Combinado (g/km)

SD

154

157

163

164

119

147

169

157

CS

155

158

164

165

119

150

174

159

T/M 6

MultiDrive S

2.0 D-4D

2.2 D-4D 150

2.2 D-CAT 150

2.2 D-CAT 177

T/M 6

MultiDrive S

T/M 6 DPF

T/M 6 DPF

T/A 6 D-CAT

T/M 6 D-CAT

0,4161

0,3009

0,4481

0,3182

0,2378

0,141

0,08

0,1384

0,0326

0,0435

0,0344

0,036

0,0254

0,0096

0,0193

0,0085

Otras emisiones

CO
HC
NOx
HC+NOx
PM
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1.8 Valvematic
SD
CS
SD
CS
SD
CS
SD
CS
SD
CS

2.0 Valvematic

Compartimiento de equipaje
Capacidad equipaje VDA, asientos traseros sin abatir (L)

0,1546

0,1088

0,1326

0,1782

0,1695

0,1141

0,1418

0,07

1,46

0,01

2,22

509

543

Capacidad equipaje VDA, asientos traseros abatidos (L)

1.609

Longitud con asientos traseros sin abatir (mm)

960

1.105

Longitud con asientos traseros abatidos (mm)

1.685

1.715

Anchura máx. (mm)

1.470

1.550

530

765

Altura (mm)
Peso

0,1642

2.700

Ancho de vía (mm) delantero

2.0 D-4D

2.2 D-4D 150

2.2 D-CAT 150

T/M 6

1.8 Valvematic
MultiDrive S

T/M 6

2.0 Valvematic
MultiDrive S

T/M 6

T/M 6

T/A 6

2.2 D-CAT 177
T/M 6

Tara (kg)

SD

1.370/1.455

1.405/1.475

1.400/1.480

1.435/1.505

1.490/1.580

1.515/1.600

1.515/1.610

1.530/1.615

CS

1.405/1.490

1.430/1.530

1.420/1.525

1.465/1.560

1.520/1.635

1.545/1.635

1.550/1.650

1.560/1.650

Peso máximo (kg)

SD

2.000

2.020

2.020

2.050

2.100

2.140

2.140

2.140

CS

2.000

2.020

2.020

2.050

2.130

2.140

2.140

2.140

Capacidad de remolque con frenos
12 % (kg)

SD

500

500

500

500

500

500

500

500

CS

500

500

500

500

500

500

500

500

Capacidad de remolque sin frenos

SD

1.500

1.600

1.500

1.800

1.600

1.800

1.600

1.800

(kg)

CS

1.500

1.600

1.500

1.800

1.600

1.800

1.600

1.800

35

Equipamiento
Neumáticos y llantas

Comfort

Advance

Executive

Comfort

Advance

Llantas de aleación de 16”

•

-

-

Aire acondicionado manual

•

-

-

Llantas de aleación de 17”

-

•

-

Climatizador bi-zona

-

•

•

Llantas de aleación de 18”

-

-

•

Exterior

Confort

Executive

Filtro de aire limpio

•

•

•

Dirección asistida eléctrica

•

•

•
•

Comfort

Advance

Executive

Volante de cuero con mandos de audio, bluetooth y display

•

•

Paragolpes: color carrocería

•

•

•

Palanca de cambio en cuero

•

•

•

Retrovisores exteriores: intermitentes integrados, color carrocería, calefactables y eléctricos

•

•

•

Cambio con levas

-

•

•

Retrovisores exteriores: plegables

-

•

•

Retrovisores exteriores calefactables ajustables eléctricamente

•

•

•

Tiradores de las puertas: color carrocería

•

•

•

Retrovisor interior antideslumbramiento

-

•

•

Limpiaparabrisas intermitentes delanteros con intervalo ajustable

•

•

•

Freno de mano eléctrico con desconexión automática

•

•

•

Limpiaparabrisas trasero con intervalo

•

•

•

Sensores de de lluvia y de luz

-

•

•

Techo panorámico Optivision (Cross Sport)

-

Opc

•

Sensores traseros de aparcamiento

-

-

Opc

Cristales traseros y laterales oscurecidos(Cross Sport)

-

Opc

•

Sistema de entrada y arranque sin llave

-

-

•

Raíles de techo

•

•

•

Elevalunas eléctricos delanteros

•

•

•

Rejilla frontal cromada

•

•

•

Elevalunas eléctricos traseros

-

•

•

Luces de circulación diurna con bombilla halógena

•

•

•

Ajuste lumbar eléctrico en asiento conductor

-

•

•

Luces de circulación diurna (LED)

-

Opc

•

Faros combinados traseros LED

•

•

•

Faros antiniebla delanteros

•

•

•

Faros Bi-Xenon direccionables con ajuste dinámico y lavafaros

-

Opc

•

• = De serie		
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Opc = Opcional

− = No disponible
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Información y equipo de sonido

Comfort

Advance

Executive

Compartimentos de almacenamiento

Comfort

Advance

Executive
•

Pantalla multiinformación: audio, velocidad media, reloj, temperatura exterior, consumo de combustible, autonomía

•

•

•

Consola central con tapa, con 1 portavasos

•

•

Instrumentación retroalimentada Optitron

•

•

•

Bolsillos laterales delanteros y traseros (C y P)

•

•

•

Toyota Touch ( Pantalla táctil multifunción 6,1””, Bluetooth® con audiostreaming, toma USB compatible con iPod, cámara de visión trasera)

-

•

•

Bolsillos en el respaldo del asiento del conductor y pasajero

-

•

•

Toyota Touch & Go (Sistema de navegación, conectividad Bluetooth avanzada, acceso a aplicaciones)

-

Opc

-

Bandeja bajo el asiento del pasajero

•

•

•

Toyota Touch & Go Plus (Sistema de navegación avanzada con reconocimiento por voz, conectividad Bluetooth avanzada, acceso a

-

-

•

Mandos de audio y modo en el volante

•

•

•

Bluetooth manos libres

•

•

•

Sensores de aparcamiento trasero

-

-

Opc

Toma de audio auxiliar

•

•

•

Conector USB para iPod y reproductor MP3

•

•

•

Equipo de sonido con radio, CD, MP3, WMA + 6 altavoces

•

•

•

Equipo de sonido con radio, CD, MP3, WMA + 11 altavoces

-

-

Opc

aplicaicones)

Asientos

Seguridad

Comfort

Advance

Executive

Asientos delanteros ajustables manualmente

•

•

•

Asientos delanteros ajustables eléctricamente

-

-

Opc

Asientos calefactables (conductor y pasajero)

-

-

Opc

Ajuste lumbar eléctrico en asiento conductor

-

•

•

Asientos de tela

•

•

-

Comfort

Advance

Executive

ABS con EBD y BA

•

•

•

Control dinámico de estabilidad del vehículo Plus + Control de tracción

•

•

•

Aviso intermitente de frenado de emergencia (EBS)

•

•

•

Reposacabezas activos

•

•

•

Aviso de cinturones de seguridad: conductor y pasajero

•

•

•

Cinturones de seguridad delanteros: ELR de 3 puntos con pretensores y limitadores de fuerza

•

•

•

Cinturones de seguridad delanteros: ajustable en altura

•

•

•

Control de crucero

•

•

•
Opc

Control de crucero adaptativo1
-

-

Opc

Cierre de protección infantil

•

•

•

Sistema de sujeción infantil ISO FIX

•

•

•

Sistema de seguridad Precolisión con advertencia precolisión, Control de crucero adaptativo, Mantenimiento de trayectoria y Aviso de cambio
involuntario de carril1

Comfort

Advance

Executive

Inmovilizador

•

•

•

•

Bloqueo de puertas inalámbrico

•

•

•

•

•

Maletero eléctrico y abridor de cierre de la puerta trasera

•

•

•

•

•

Asientos cuero Alcántara

-

-

•

Asientos de cuero microperforado (perforado) (gris cálido, gris helado y negro)

-

-

Opc

Reposacabezas delanteros activos regulables en altura

•

•

Reposabrazos central trasero

•

Asientos traseros: abatibles con división 60:40

•

Seguridad

Con transmisión AutoDrive.
• = De serie		
Opc = Opcional
1
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− = No disponible
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Exterior

Imágenes
Requisitos de software:
PC:

Apple Power Mac:

Si su configuración está definida para ello, aparecer una ventana
emergente diciendo “What do you want Windows to do?”.
Seleccione la opcion “Start interactive interface”.
De lo contrario, vaya a la unidad USB en el Explorador de Windows y
haga doble clic wen start.exe.

Vaya a la unidad USB en el Finder de OS X y haga doble clic wen
start.app.
Para un uso adecuado, se requiere la siguiente configuración
mínima:

Para un uso adecuado, se requiere la siguiente configuración
mínima:
- Windows XP o más reciente
- 512 MB RAM o más (recomendable)
- Puerto USB
- Internet Explorer
- Quicktime
Contents:
- Interfaz interactiva (PC)
- Archivos Word, Excel y PDF
(hace falta Acrobat Reader 7.0)
- Imágenes de alta y baja resolución .jpg
- Vídeos
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- Mac OSX v10.4 o más reciente
- 512 MB RAM o más (recomendable)
- Puerto USB
- Safari
- Quicktime

Avensis_DPL_01_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_02_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_03_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_04_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_05_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_06_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_07_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_08_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_09_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_10_2011_EXT.jpg

Solo para uso editorial.
Este USB está limitado exclusivamente a un uso profesional; no será
utilizado para ningún otro propósito, ni será puesto a disposición
de terceros, sin el consentimiento anteriormente escrito de Toyota
Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60, B-1140 Bruselas,
Bélgica.

41

Exterior

Exterior

Avensis_DPL_11_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_12_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_13_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_14_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_27_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_28_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_29_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_30_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_15_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_16_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_17_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_18_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_31_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_32_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_33_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_34_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_19_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_20_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_21_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_22_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_35_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_36_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_37_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_38_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_23_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_24_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_25_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_26_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_39_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_40_2011_EXT.jpg

Avensis_DPL_41_2011_EXT.jpg
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Interior

Interior

Avensis_DPL_01_2011_INT.jpg

Avensis_DPL_02_2011_INT.jpg

Avensis_DPL_03_2011_INT.jpg

Avensis_DPL_04_2011_INT.jpg

Avensis_DPL_17_2011_INT.jpg

Avensis_DPL_18_2011_INT.jpg

Avensis_DPL_05_2011_INT.jpg

Avensis_DPL_06_2011_INT.jpg

Avensis_DPL_07_2011_INT.jpg

Avensis_DPL_08_2011_INT.jpg

Avensis_DPL_21_2011_INT.jpg

Avensis_DPL_22_2011_INT.jpg

Avensis_DPL_09_2011_INT.jpg

Avensis_DPL_10_2011_INT.jpg

Avensis_DPL_11_2011_INT.jpg

Avensis_DPL_12_2011_INT.jpg

Avensis_DPL_13_2011_INT.jpg

Avensis_DPL_14_2011_INT.jpg

Avensis_DPL_15_2011_INT.jpg

Avensis_DPL_16_2011_INT.jpg
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Avensis_DPL_19_2011_INT.jpg

Avensis_DPL_20_2011_INT.jpg
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Técnica

Avensis_DPL_01_2011_TEC.jpg

Avensis_DPL_02_2011_TEC.jpg

Avensis_DPL_03_2011_TEC.jpg

Avensis_DPL_04_2011_TEC.jpg

Avensis_DPL_05_2011_TEC.jpg

Avensis_DPL_06_2011_TEC.jpg

Avensis_DPL_07_2011_TEC.jpg

Avensis_DPL_08_2011_TEC.jpg

Avensis_DPL_09_2011_TEC.jpg

Avensis_DPL_10_2011_TEC.jpg

Avensis_DPL_11_2011_TEC.jpg

Avensis_DPL_12_2011_TEC.jpg
Nota

Toyota Motor Europa se reserva el derecho de modificar cualquiera de los detalles del equipamiento y las especificaciones sin previo aviso. Los detalles de las especificaciones y el equipamiento también están
sujetos a cambios según las condiciones y requisitos locales. Consulte al departamento nacional de relaciones públicas de Toyota para conocer los cambios que puedan ser necesarios en su área.

Avensis_DPL_13_2011_TEC.jpg
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Los vehículos que aparecen en esta publicación, así como las especificaciones, pueden variar en función de los modelos y del equipamiento disponible en su área. El color de la carrocería de los vehículos puede
diferir ligeramente con respecto a las fotografías impresas en esta publicación.
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Descarga El Servidor De Noticias De Toyota Europe

DESCARGA EL SERVIDOR DE NOTICIAS DE TOYOTA EUROPE:
Una Aplicación Móvil de Información a Prensa para
iPhone, Android y Blackberry
Obtenga su aplicación móvil gratuita escaneando
este código QR (Quick Response) con su teléfono
smartphone.
Esta aplicación le permitirá acceder rápida y fácilmente
a las últimas noticias corporativas de Toyota, y a las de
las marcas Toyota y Lexus, en cualquier momento y lugar.
Una vez que haya escaneado el código, el dispositivo
móvil se redirigirá inmediatamente a una página especial
donde puede descargar la aplicación de servidor de
noticias de Toyota Europa.
La versión de lanzamiento está solo disponible en
inglés. El servicio estará disponible más adelante en
otros idiomas.

Más información disponible en
http://toyota.eu/mobileapp
Blog de Toyota Europa: http://blog.toyota.eu/
Síguenos en Twitter: @toyota_europe
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