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Toyota en el Salón del Automóvil de
Fráncfort
Debut mundial del Toyota Yaris y del RAV4
•
•
•
•
•
•

Un Yaris nuevo, más elegante y más soﬁsticado
Mejora del placer de la conducción en el nuevo RAV4
ENDO e i-unit, dos atrevidos conceptos nuevos
Motores diesel nuevos para el Corolla Verso y el AYGO
El Hilux de próxima generación
Exhibición del Prius y del vehículo Toyota de Fórmula 1
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El Salón del Automóvil de Fráncfort de esta año marca el estreno mundial de dos de los vehículos
más importantes para Toyota en Europa: el nuevo Yaris y el nuevo RAV4.

El Yaris nuevo de la marca
El nuevo Toyota Yaris se basa en los puntos fuertes del modelo actual, con un paquete
incluso más avanzado y unos niveles de calidad, seguridad y confort más altos. Con un
diseño creado por el estudio europeo ED2 de Toyota, esta próxima generación del Yaris ha
evolucionado de todas las formas posibles.

RAV4 de tercera generación
El RAV4 creó el segmento de SUV todo camino cuando se lanzó por primera vez hace
11 años. La tercera generación del Toyota RAV4 ofrecerá a sus clientes un rendimiento y
un placer de la conducción mayores, una calidad premium, una tecnología avanzada, más
espacio interior y una modularidad inteligente.

Nuevos conceptos
El Toyota ENDO es un concepto favorable para los ambientes urbanos que pretende
solucionar alguno de los problemas de la vida moderna en la ciudad. Este vehículo es la
última creación del ED2.
El Toyota i-unit introduce un concepto nuevo y excitante en materia de movilidad humana,
permitiendo al conductor interactuar con su entorno. La inspiración de este diseño es la
hoja, una expresión natural de la vida en la tierra.

Ampliación de las posibilidades de elección del cliente
El Corolla Verso es el segundo Toyota, después del Avensis, que recibe el nuevo motor
diesel Clean Power, una unidad de 177 CV DIN que se caracteriza por el Toyota D-CAT. El
coche recibe además, una variante de 136 CV DIN del mismo motor.
En la exhibición estará, también, el Toyota AYGO con su motor diesel de 1,4 litros que
proporciona una mejora en la economía de combustible.
También se exhibirá una versión completamente nueva del Toyota Hilux, que ofrece un
aumento del espacio interior, una mejora de las características de la conducción y un confort
y una calidad mayores.

También en Fráncfort
Los visitantes pueden apreciar, también, la tecnología avanzada del Toyota Prius y compartir
la excitación de la temporada de Fórmula 1 de Toyota con la exhibición de su coche de F1.
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Nuevo Toyota Yaris
Un diseño potente y un paquete inteligente para el
vehículo más vendido de Toyota
•
•
•
•

•

Las ventas se inician en Enero de 2006; un objetivo de ventas de 250.000 unidades al año
Diseño del exterior desarrollado por el estudio de diseño europeo ED2 de Toyota
Unas mejoras amplias en términos de percepción de la calidad
Aumento de las dimensiones exteriores (+110 mm. de longitud, +35 mm. de anchura,
+30 mm. de altura)
Un interior más espacioso, un aumento de 45 mm. en la separación entre los ocupantes de
los asientos delanteros (a la par con los coches del segmento C)
El maletero más grande del segmento – 737 litros (asientos traseros plegados, cargado
hasta el borde superior de los asientos delanteros)
Los asientos traseros disponen de una regulación independiente 60/40 en deslizamiento y
en reclinación
El sistema Toyota Easy FlatTM permite un plegado fácil de los asientos para dejar un piso de
carga completamente plano
El piso trasero más plano proporciona una mejora del confort al pasajero del asiento
intermedio
Adopción del sistema “Smart Entry & Smart Start” de 3a generación, caracterizado por una
llave más compacta
Nuevo sistema de sonido con reproductor de MP3 y CD WMA, ampliﬁcador DSP y

•
•
•
•
•

sintonizador digital
El ABS, EBD y la asistencia a la frenada son estándar en toda la gama
Equipado con el primer airbag de rodilla del segmento
Una gama de 2 motores: 1.3 VVT-i (87 CV DIN) y 1.4 D-4D diesel (90 CV DIN)
Caja de cambios manual Multimodo disponible, por primera vez, en todos los motores
Disponible en tres clases de equipamiento: Yaris, Yaris Luna y Yaris Sol

•
•
•
•
•
•

El Salón del Autmóvil de Frankfurt de 2005 marca el estreno mundial del nuevo Toyota Yaris, la
segunda generación del modelo de Toyota más vendido en Europa.
El nuevo Toyota Yaris se ha basado en los puntos fuertes del modelo actual. Reconocido desde su
lanzamiento como el vehículo de referencia del segmento B, el Yaris original estableció unas normas
nuevas en materia de espacio y versatilidad a través de un diseño y un paquete innovadores.
El Yaris de 1a generación, lanzado en 1999, fue uno de los primeros modelos de Toyota que se
diseñó en Europa, teniendo como prioridad el mercado europeo. Fue un éxito instantáneo y aún
sigue consiguiendo nuevos clientes para Toyota en Europa.
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A pesar de haber estado en el mercado seis años, las ventas del Yaris han ido creciendo todos
los años desde 1999 – en 2004 se vendió la cifra récord de 227.616 unidades y, a lo largo de la
vida del modelo actual, se han vendido en Europa más de 1,2 millones de Yaris. Hoy, el Yaris
representa la cuarta parte de todas las ventas de Toyota en Europa.
El Yaris ha siso un ganador de premios desde su lanzamiento y continua siendo reconocido por su
diseño, su conducción atractiva, su paquete, su seguridad y su ﬁabilidad. Fue Coche del año en
Europa en 2000 y Coche del año en Japón en 1999-2000 (el primer vehículo en conseguir ambos
galardones en un año). Fue el supermini más seguro de Europa, según el Euro NCAP, y continua
estando entre los líderes del segmento.
Más recientemente, el German TÜV Auto Report 2005 ha nombrado al Yaris como el ‘coche más
ﬁable’ de la categoría de los coches de cuatro a cinco años de antigüedad. Las investigaciones
recientes del 2005 J.D. Power Customer Satisfaction Index de Francia y Alemania han
clasiﬁcado, , al Yaris Verso y al Yaris 3/5 puertas como el primero y el segundo en su categoría,
respectivamente.
El nuevo Yaris confía en un paquete más avanzado con unos niveles mucho más altos de confort,
versatilidad, calidad y seguridad que los de su predecesor. Mientras que se caracteriza por un
gran número de señales del diseño de su estilo completamente nuevo, este Yaris de próxima
generación ha evolucionado de muchas formas.
El nuevo Yaris saldrá a la venta en Europa a ﬁnales de 2005, con unas actividades previas a la
venta que se inician en Octubre. Toyota espera que el atractivo extra del nuevo modelo aporte aún
más clientes a la marca, con unos objetivos de venta de 250.000 unidades en 2006 – un 10% más
que el resultado de ventas del último año. Con este coche nuevo, Toyota espera atraer a clientes
que varían desde una pareja joven a grupos de consumidores de mayor edad que buscan un estilo
de vida de alta calidad.

Diseño y percepción de la calidad
• La última creación del estudio de diseño ED2
• Basado en el carácter del Yaris
• Mejora de la calidad y de las sensaciones
El nuevo Yaris es la última creación del estudio de diseño ED2 de Toyota. Basado en muchas de
las características y pistas del diseño del modelo actual que han demostrado ser tan populares
entre los clientes. A éstos les gusta su “Yarisnez” – por lo que el nuevo modelo conserva muchas
de las proporciones de la carrocería, al mismo tiempo que ofrece un aspecto de mayor potencia.
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Croquis del diseño inicial

A pesar de ser un coche del segmento B, el nuevo Yaris posee una fuerte presencia en carretera,
creada alrededor del concepto de ‘simplicidad potente’. La formas fuertes y la atención a los
detalles añaden una soﬁsticación y una calidad que sugieren un coche de una clase superior,
mientras que sus líneas deportivas crean un hatchback orientado hacia la conducción que atraerá
a conductores de todas las edades.
Elementos notables del diseño son la conﬁguración resistente, monoforma con un centro de
gravedad bajo y estable. Los parachoques integrados son característicos del Yaris, mientras que
la línea arqueada debajo de las ventanillas laterales añaden un atractivo deportivo mediante la
sugerencia de un movimiento hacia adelante.
El diseño del exterior no solo es moderno, sino también eﬁcaz. El Yaris ha pasado más de 1.000
horas en el túnel de viento, sufriendo ensayos a velocidades del viento de hasta 180 km/h,
algo todavía inusual para un coche del segmento B. El resultado es uno de los coeﬁcientes
aerodinámicos más bajo entre los de su clase – 0.30.
En todo el diseño y la técnica del nuevo Yaris, la calidad ha sido un factor crítico. Los clientes
van a descubrir esto, no solo a través de la robustez del propio coche, sino a través de aspectos
de la percepción de la calidad como son el contacto, las sensaciones y el sonido. Un granulado
geométrico moderno para el salpicadero aporta un aspecto más reﬁnado, mientras que las
separaciones entre los componentes del mismo se han reducido hasta un 30%. La funda del
airbag del acompañante no tiene costuras y tanto el color como la iluminación de la consola
central son constantes.
El tejido cubre una zona más amplia del guarnecido de las puertas y se han rediseñado la
estructura y las cerraduras de las mismas para crear un sonido más satisfactorio cuando se
cierran. Los asideros y las tapas de la caja de la guantera superior van amortiguadas. Además,
las salidas de ventilación centrales utilizan obturadores del tipo de aleta y todas las puertas
laterales adoptan un sistema estanco doble.
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Un paquete inteligente
• Espacio interior maximizado adicionalmente
• De 272 a 737 litros de espacio para el equipaje
• Sistema Toyota Easy FlatTM
La longitud total de la carrocería del Yaris ha experimentado un incremento de 110 mm., con
un aumento de la distancia entre ejes de 90 mm. Se ha mejorado adicionalmente el concepto
de ‘cabina adelantada’ de la carrocería desplazando el parabrisas y el panel de instrumentos
hacia adelante, lo que permite un aumento aun mayor de la cabina de pasajeros que el de las
dimensiones exteriores. Además, el nuevo modelo resulta 35 mm. más ancho y 30 mm. más alto.
A pesar de eso, el radio de giro es en realidad más estrecho que el del modelo al que sustituye
– 4,7 metros – superando a todos sus competidores directos.
Hay un espacio mayor para las piernas, con un incremento en la distancia entre las ﬁlas delantera
y trasera de hasta 45 mm., a la par ahora con los coches del segmento C (880 mm.). El espacio
para la cabeza ha experimentado un incremento tanto en la parte delantera como en la trasera.
Se han elevado ambos puntos de la caderas , delantero y trasero, para hacer más cómoda la
entrada y salida del vehículo. Se han desplazado los pedales hacia delante para disponer de una
posición de conducción más cómoda, en particular para los conductores más altos. Además, se
ha incrementado el espacio entre las correderas de los asientos delanteros en 38 mm., lo que
proporciona un espacio extra para los pies de los pasajeros traseros.
Se ha mejorado el confort del pasajero central trasero con una conﬁguración más plana del
piso, conseguida mediante un nuevo diseño del panel del piso y un nuevo recorrido del tubo de
escape.
Paquete, modelo actual y su predecesor
Distancia entre las filas delantera y trasera:
880 mm (+45 mm)

Longitud del maletero:
535 mm (+130 mm)

Nuevo Yaris
Yaris

Ancho total:
1695 (+35 mm)

Altura total:
1530 (+30 mm)

Longitud total: 3750 (+110 mm)
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Lo más notable es el gran incremento del espacio para el equipaje, hasta un 33% más, de
205 litros a 272 litros (asientos levantados) en el nuevo modelo. Adicionalmente, este espacio
puede aumentar hasta 363 litros deslizando el asiento trasero hasta su posición más adelantada.
Después de plegar los asientos traseros, se puede conseguir un volumen máximo de 737 litros
(cargado hasta el borde superior de los asientos delanteros), lo que le proporciona al Yaris el
maletero más espacioso del segmento. Esto se ha conseguido mediante un maletero mucho
más largo (un aumento de hasta 130 mm.) y mediante la revisión del diseño de la suspensión
trasera que reduce la intrusión de los puntales de la suspensión en 45 mm. Se ha incrementado,
también, la anchura del maletero (unos 29 mm.) y, como respuesta a las expectativas de los
clientes, el nuevo Yaris puede llevar ahora un cochecito de bebé sin plegar los asientos traseros.
Se ha incorporado una plataforma desmontable en el maletero que cubre un compartimento bajo
el piso de 50 litros. Al retirarla, es posible ampliar la altura utilizable del maletero.
Una característica única en el segmento son los asientos modulares del Yaris, lo que permite
una versatilidad enorme en el transporte de pasajeros y equipaje. El asiento trasero es totalmente
regulable y los asientos con una división 60/40 pueden deslizarse hacia adelante o hacia atrás
unos 150 mm. de manera independiente. Los asientos pueden reclinarse, , independientemente
en un ángulo de unos 10 grados.
Desarrollado a partir de las experiencias del Corolla Verso, el sistema de plegado Toyota Easy
FlatTM de los asientos permite el plegado rápido, en un solo movimiento, de los asientos traseros
para dejar un piso completamente plano, sin desmontar los cojines de los asientos ni los
reposacabezas (puede efectuarse incluso con los asientos delanteros situados en su posición más
atrasada). La palanca de un solo toque está situada en la parte superior del respaldo del asiento,
fácilmente accesible desde el maletero o la cabina y haciendo que la operación de plegado resulte
un 65% más rápida que en el modelo actual.
Toyota Easy FlatTM
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Elegante y soﬁsticado
• Equipamiento de alta tecnología
• Un 30% más de espacio para guardar objetos que el modelo actual
• Mejora de las especiﬁcaciones de seguridad
Los clientes del Yaris disfrutan de la innovación y el nuevo modelo ofrece un cierto número de
características de alta tecnología que sólo se pueden encontrar, generalmente, en coches de
segmentos superiores.
El sistema “Smart Entry & Smart Start” es de tercera generación. Posee unas dimensiones más
compactas y sin ‘ranura para la tarjeta’, lo que permite una ﬂexibilidad mayor en el diseño del
salpicadero. La llave del Yaris es un 16% más compacta que la del sistema anterior, habiéndose
eliminado del salpicadero la ranura para la llave. En el caso de que la pila de la llave esté baja,
el conductor puede sostenerla cerca del interruptor de arranque y pulsar el botón para poner en
marcha el motor.
Smart Key

Start button

El nuevo Yaris es el primer coche de la gama de Toyota en utilizar una unidad de sonido nueva
capaz de reproducir ﬁcheros MP3 y WMA a través de un reproductor de CDs. Dispone de
un sintonizador de sonido digital, para un ancho de banda más preciso, y reducción de ruido
AM/FM multipista y ampliﬁcador DSP digital con una salida de 40 W en cuatro canales. El DSP
va provisto del Sistema de Acústica en Vivo (ACS-En vivo), una característica que destaca aún
más los sonidos graves sin distorsionar la acústica de la gama media. Este sistema de sonido se
encuentra disponible en una selección de 4 ó 6 altavoces.
El nuevo Yaris ha realizado una evolución de la ya excelente capacidad para guardar objetos del
modelo actual. Adicionales a los compartimentos existentes, hay una caja guantera nueva en el
lado del conductor, un espacio en la consola central para guardar pequeños objetos, como el
teléfono móvil, y otro compartimento en el lado del conductor que puede utilizarse para guardar
documentos. En total, el nuevo Yaris ofrece un 30% más de espacio para guardar objetos que el
modelo saliente.
10

Pensando en la seguridad, tanto los frenos con antibloqueo (ABS) como la Distribución electrónica
del esfuerzo de frenado (EBD) y la Asistencia a la frenada (BA) son elementos del equipamiento
estándar en todos los modelos. Se ha mejorado la sensación en el pedal de freno y aumentado
el diámetro de los discos, entre los más grandes del sector – 258 mm. los delanteros (ventilados)
y 278 mm. los traseros.
El Yaris original era el compacto urbano más seguro disponible en el momento de su lanzamiento
y sigue estando, todavía, entre los líderes en los ensayos de Euro NCAP. El nuevo Yaris sale para
emparejarse y aun superar esos logros con un paquete completo de características de seguridad
cuyo objetivo es la consecución de una clasiﬁcación de cinco estrellas en los ensayos actuales de
Euro NCAP y tres estrellas en cuanto a la protección para los peatones.
Los cuatro airbags (dos delanteros y laterales) son estándar con airbags de cortina y la
disponibilidad del primer airbag de rodilla para el conductor del segmento. Existe un sistema
de aviso de los cinturones de seguridad (con avisador acústico de intensidad variable) de los
ocupantes de los asientos delanteros. Los pretensores de los cinturones de seguridad delanteros
con limitadores de esfuerzo son estándar.
Airbag para las rodillas
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La estructura de la carrocería del nuevo Yaris se ha desarrollado utilizando la tecnología del
Sistema de intrusión mínima en cabina (MICS) de Toyota que dispersa, de forma eﬁcaz, la
energía de los impactos frontales y laterales a través de la carrocería desviándola del habitáculo
de los pasajeros y minimizando la deformación de la cabina. En el pilar B se ha utilizado acero
especial de alta resistencia de 590 Mpa, con el ﬁn de proteger mejor a los pasajeros contra los
impactos laterales.
Patrón de absorción y dispersión de la energía del impacto del MICS

El nuevo Yaris es el primer Toyota equipado con la segunda generación de asientos basados
en el concepto WIL (Reducción de lesiones cervicales debidas al efecto latigazo). Se trata
de un desarrollo importante con respecto a la primera generación (reconocido ya por el automóvil club ADAC de Alemania como el mejor sistema de protección contra lesiones cervicales del
segmento) que adopta una estructura del respaldo del asiento y un diseño del reposacabezas
nuevos. En el caso de un impacto trasero, se puede sujetar mucho antes el movimiento de la
cabeza.
Asiento basado en el concepto WIL

12

Adicionalmente, el Yaris va provisto de otra característica de seguridad importante como es la
columna de la dirección deformable y el pedal de freno retráctil, sistemas que desplazan a
estos componentes lejos del conductor en caso de un impacto frontal. Además, el conductor
puede desactivar el airbag del acompañante con un interruptor de corte.
Para reﬂejar la importancia que tiene el Yaris para Toyota, este es primer coche del fabricante
desarrollado de acuerdo con unas normas de ensayos de choque entre vehículos más
estrictas. Estos ensayos simulan impactos a 55 km/h (circulando ambos vehículos a 55 km/h)
con un vehículo de 2 toneladas, en colisiones frontales con un solape del 50%, laterales y traseras
con un solape del 50%.
Impacto frontal a 110 km/h (veloc. relativa)

Impacto trasero a 55 km/h

Impacto lateral a 55 km/h

Estos ensayos (que anteriormente se realizaban a 50 km/h) tienen una gran relevancia para las
condiciones del mundo real, ya que la mayoría de los accidentes implican impactos con otros
vehículos, no contra objetos estáticos.
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Un modelo para todos los clientes
• Motores potentes, pero económicos
• Disponibilidad en toda la gama de la caja de cambios M-MT
• Tres tipos de equipamiento
El nuevo Yaris va a ofrecer una línea de modelos completa desde su lanzamiento. Una línea diseñada
para atraer a una amplia base de clientes, pero todos con los mismos niveles líderes entre los de su
clase en cuanto a rendimiento y condiciones favorables para el medio ambiente.
El motor de gasolina de 1,3 litros, cuatro cilindros VVT-i, gran éxito y altamente considerado de la
gama Yaris actual continua en el nuevo modelo con 64 kW (87 CV DIN) a 6.000 rpm y un par de 121
Nm a 4.200 rpm. , también continua de la gama actual el motor diesel de 1,4 litros D-4D 90 de última
generación, económico y altamente eﬁcaz que ahora desarrolla 66 kW (90 CV DIN) a 3.600 rpm y
190 Nm de par en una amplia gama de revoluciones que van de las 1.800 a las 3.600 rpm. El motor
1.4 D-4D del Yaris sólo tarda 10,7 segundos (cifra estimativa) en alcanzar los 100 km/h partiendo del
reposo, convirtiéndolo en el coche más rápido del segmento, entre aquellos provistos de motores
diesel de 1,3-1,5 litros.

Potencia máx. (kW/CV DIN@rpm)
Par máx. (Nm DIN@rpm)
Velocidad máxima (km/h)
Aceleracuón de 0-100 km/h (seg.)
Aceleración de 0-400 m. (seg.)
Consumo de combustible en ciclo combinado
(l/100km)
Emisiones de CO2 en ciclo combinado (g/km)
Nota: las cifras de esta tabla son estimativas
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1.3 4L VVT-i
64/87@6.000
121@4.200
170
11,5
18,2

1.4 4L D-4D 90
66/90@3.600
190@1.800-3.000
175
10,7
17,8

6,0 (M-MT: 5,8)

4,5

141(M-MT: 136)

119

Ambos motores dispondrán, como estándar, de cajas de cambio manuales de cinco velocidades. Por
primera vez, todos los motores, incluyendo el diesel 1.4 D-4D, dispondrán de la Caja de cambios
manual Multimodo (M-MT) de Toyota, con control automático del embrague y una selección de
modos manual o automático para adaptarse a las necesidades del conductor.
Para ser el ﬁel reﬂejo de la elección del cliente, el Yaris estará disponible en tres clases de equipamiento
estándar de alto nivel desde su salida. Así, desde el acabado Yaris se incluye el cierre centralizado de
puertas, los espejos retrovisores eléctricos, un sistema de sonido con reproductor de CDs y cuatro
altavoces, ordenador de a bordo de representación múltiple y neumáticos 185/60 R 15.
El Yaris Luna dispone de ajuste telescópico y volante en cuero con mandos de audio integrados y un
sistema de sonido de seis altavoces con posibilidad de reproducir CDs MP3 y WMA. Por último el
Yaris Sol dispone de ruedas de aleación ligera de 15 pulgadas, aire acondicionado automático y el
sistema “Smart Entry & Smart Start” de serie.

15
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Especiﬁcaciones técnicas (preliminares)
Motor

VVT-i 1,3 litros
Código del motor
2SZ-FE
Tipo
4 cilindros en línea
Tipo de combustible
Gasolina 95 Octanos (o superior)
Tren de válvulas
DOHC 16 válvulas
Cilindrada (cm3)
1.296
Diámetro x carrera (mm.)
72,0 x 79,6
Relación de compresión (:1)
11,0
Potencia máx. (kW) CV
(64) 87@6.000
DINrpm
Par máximo (Nm/rpm)
121@4.200

D-4D 90
1ND-TV
4 cilindros en línea
Diesel 48 Cetanos
OHC 8 válvulas
1.364
73,0 x 81,5
17,9
(66) 90@3.800
190@1.800-3.000

Transmisión
Tipo
Tipo de embrague
Motor
Tipo de caja de cambios
Relaciones
1a
2a
3a
4a
5a
Marcha atrás
Relación del diferencial

Frenos *
Delanteros
Traseros
Características adicionales

Tracción delantera
Monodisco, seco
VVT-i 1,3 litros
5 M/T
5 M-MT
5 M/T
3,545
1,913
1,310
1,027
0,850
3,214
4,055

Estándar

D-4D 90
5 M-MT
3,545
1,904
1,310
0,969
0,725
3,250
3,526

Opcionales

Discos ventilados (Ø258 mm.) Discos ventilados (Ø258 mm.)
Tambor (Ø203 mm.)
Discos macizos (Ø278 mm.)
ABS con EBD y BA (Asist. a los frenos)
VSC estándar en vehículos con frenos traseros de disco

* Vehículos fabricados en Europa
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Dirección
Tipo
Relación (:1)
Vueltas (tope a tope)
Radio de giro mín. – neumáticos (m)
Características adicionales

Piñón y cremallera
14,2
3,0
4,7
Dirección asistida por motor eléctrico (EMPS)

Dimensiones exteriores
Longitud total (mm.)
Ancho total (mm.)
Altura total (mm.)
Distancia entre ejes (mm.)
Ancho de vía (mm.) delantero
Ancho de vía (mm.) trasero
Voladizo delantero (mm.)
Voladizo trasero (mm.)

3.750
1.695
1.530
2.460
1.470
1.460
725
565

Dimensiones interiores
Longitud interior (mm.)
Ancho interior (mm.)
Altura interior (mm.)

1.865
1.390
1.270

Maletero
Capacidad VDA del maletero, asiento trasero
levantado (m3)

0,272-0,363

Capacidad VDA del maletero, asiento trasero
plegado1 (m3)
Longitud2 (mm.)
Anchura máx. (mm.)
Altura3 (mm.)

0,737

1
2
3

1.325
1.310
767

cargado hasta el borde superior de los asientos traseros
Con asiento trasero plegado
Con la plataforma desmontada

Neumáticos

Estándar

Tamaño neumáticos

185/60 R 15

* solo países seleccionados
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Pesos

VVT-i 1,3 litros

D-4D 90

1.010-1.055

1.055-1.115

1.480

1.525

Peso en orden de marcha
(kg)
Peso máx. del vehículo
(kg)

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

Consumo de
combustible *
Caja de cambios
Combinado (l/100km)
Capacidad depósito
combustible (l)

VVT-i 1,3 litros
5 M/T
170
11,5
18,2

5 M-MT
170
13,1
18,5

D-4D 90
5 M/T
175
10,7
17,8

VVT-i 1,3 litros
5 M/T
6,0

5 M-MT
5,8

5 M-MT
175
11,8
18,2

D-4D 90
5 M/T
4,5

42

5 M-MT
4,5
42

* Según Directiva 1999/100/EC

Emisiones CO2 *
Caja de cambios
Combinado (g/km)

VVT-i 1,3 litros
5 M/T
141

5 M-MT
136

D-4D 90
5 M/T
119

5 M-MT
119

Los detalles de las especiﬁcaciones y el equipo proporcionados en esta información de prensa están sujetos a las condiciones y
requisitos locales, por lo que, por tanto, pueden variar de un país a otro. Toyota Motor Marketing Europe se reserva el derecho de
modiﬁcar cualquier detalle del equipo y de las especiﬁcaciones sin aviso previo.
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Nuevo Toyota RAV4
El nuevo RAV4 de tercera generación dispuesto a
revolucionar el sector de SUV
• Diseño moderno, robusto y completamente nuevo
• Más espacio, más confort, mayor placer en su conducción
• Integrated Active Drive System: un sistema interactivo avanzado para mejorar el
rendimiento, el manejo y la seguridad
• Tecnología Diesel D-4D ‘Clean Power’
• Interior modular con asientos ﬂexibles (Easy FlatTM)
• RAV4 X: el vehículo insignia de la línea del RAV4
El Salón del Automóvil de Frankfurt marca la premiere mundial de la nueva generación de uno de
los modelos más signiﬁcativos jamás lanzados por Toyota, el RAV4.
Un icono en la historia del motor, el RAV4 inició la moda del segmento de los SUV todo camino
cuando se lanzó hace 11 años. Su mezcla única de capacidad de actuación fuera de carretera,
su excelente comportamiento en carretera y la robustez de su magníﬁco aspecto establecieron la
referencia para un segmento completamente nuevo.
“Me pregunté a mi mismo cuales eran la características esenciales para un SUV,” dice Kiyataka
Ise, Ingeniero jefe ejecutivo del nuevo Toyota RAV4. “Los SUV atraen a la gente porque están fuera
de lo ordinario – diferentes deﬁnitivamente del vehículo de turismo medio. La generación siguiente
del RAV4 tenía que llevar este aire extraordinario. Obtuvimos una gran experiencia, “know-how”
y visión interior con los modelos anteriores, por lo que tenemos una gran conﬁanza en haber
plantado el ADN de una nueva generación para disfrute de nuestros clientes”.
La tercera generación del Toyota RAV4 ofrecerá un rendimiento y un placer de la conducción
mayores, más calidad premium, una tecnología avanzada, un aumento del espacio interior y
una modularidad innovadora. El diseño, completamente nuevo, es robusto, aunque moderno, y
conserva aspectos de estilo procedentes de las generaciones anteriores.
El nuevo Toyota RAV4 va a elevar el rendimiento de la marcha de los SUV a un nuevo nivel
– gracias a su tecnología Diesel ‘Clean Power’ y al nuevo sistema de gestión de conducción de
alta tecnología que se caracteriza por el nuevo Sistema integrado de transmisión activa.
Se ha mejorado enormemente la calidad interior y el confort de los pasajeros, mientras que un
paquete ingenioso crea un espacio interior signiﬁcativamente mayor con una mayor ﬂexibilidad.
El nuevo RAV4 dispone del sistema de asientos Easy FlatTM de Toyota, lo que permite dividir los
21
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asientos trasero (60/40) para plegarlos hasta que queden planos utilizando una palanca y sin
desmontar los cojines de los asientos ni los reposacabezas.
En efecto, al mismo tiempo que conserva su estilo de SUV, el nuevo Toyota RAV4 cruza la línea
divisoria de otros segmentos de vehículos para ofrecer unas características propias de un vehículo
de turismo de calidad premium, una modularidad estilo monovolúmen y un espacio interior estilo
familiar deportivo.
El nuevo Toyota RAV4 saldrá a la venta en toda Europa a partir de Febrero de 2006.

El SUV más vendido de Europa
Lanzado por primera vez en Europa en 1994, el Toyota RAV4 (Vehículo de Recreo Activo con
tracción a las cuatro ruedas) ha creado el segmento de los SUV todo camino – combinando un
estilo robusto y moderno, una capacidad de aplicación fuera de carretera con tracción a las cuatro
ruedas y unas características de actuación en carretera excelentes.
El RAV4 fue un éxito de ventas instantáneo y continúa siendo el vehículo de su segmento más
vendido en Europa. Desde su lanzamiento, se han vendido casi 600.000 RAV4 en Europa y, a
diferencia con otros vehículos, el RAV4 ha visto crecer sus ventas a todo lo largo de su ciclo de
vida. El año pasado, 2004, fue record con 109.059 unidades vendidas en toda Europa, lo que
representa una participación en el segmento del 25,6%.

Nuevo estilo para la 3a generación
•
•
•
•

Diseño robusto y moderno
Gran aumento del espacio interior
Asientos modulares (Easy FlatTM) para una versatilidad máxima
RAV4 X, el vehículo insignia de la línea del RAV4

Exterior
Cada generación del RAV4 ha seguido las mismas pistas de diseño que crearon el mercado de los
SUV todo camino – combinando la versatilidad, el diseño y la dinámica de la conducción.
El nuevo Toyota RAV4 de tercera generación continúa con este espíritu pionero, por lo que se ha diseñado
teniendo en cuenta un aire deportivo, ‘moderno y robusto’. Su diseño de carrocería baja en cuña sugiere
un rendimiento ágil en carreteras sinuosas, mientras que la forma dinámica del guardabarros enfatiza su
postura acuclillada para mayor estabilidad en las aceleraciones en línea recta.
Existe una claridad en el diseño, creado para reducir su número de elementos pero aumentando
el tamaño individual de cada uno de ellos. La rejilla de forma trapezoidal proporciona un hilo
común de identidad con otros modelos de la gama SUV de Toyota y los diferencia del núcleo de
22

los berlina.
El nuevo Toyota RAV4 se ha creado dentro del contexto de la ﬁlosofía de diseño de la Claridad
Vibrante de Toyota y los elementos de forma ‘dinámica’ y ‘clara’ deben verse en este contexto.
“Los esquemas del diseño se trazaron en las primeras etapas de la planiﬁcación. Utilizamos estos
planos para calibrar la reacción de los clientes en países de todo el mundo,” explica el Sr. Ise,
“Este “feedback” nos condujo a adoptar la ‘Robustez Moderna” como idea central de nuestro
diseño. Orientándonos hacia este tema, esculpimos un diseño robusto, aunque elegante, con un
aire de calidad que era satisfactoria para todas las partes”.
El nuevo Toyota RAV4 es 145 mm. más largo que la generación actual, con un aumento signiﬁcativo
de la distancia entre ejes (+ 70 mm.) y del voladizo trasero. Esto permite una gran mejora en el
confort de los pasajeros, con un aumento de la distancia entre los asientos delanteros y traseros
de 55 mm.
Se ha aumentado la anchura (80 mm.), así como el espacio para los hombros, lo que permite una
separación adicional de los asientos mejorando, de nuevo, el confort. La altura sigue siendo menor
que la de muchos de sus competidores, enfatizando el estilo ﬁno y acuclillado y el rendimiento de
marcha propio de un vehículo de turismo de clase premium del RAV4. A pesar del aumento de la
distancia entre ejes, se ha conseguido un radio de giro menor de 5,1 metros.
Dimensiones

Espacio Hombros: 1450
1680

Distancia entreparejas: 740

Via:1560
800

1040
Anchos: 1815

860

2560
4395

975
(895*)
(4315*)

(*= sin rueda de repuesto montada en el exterior)

La excelente aerodinámica del nuevo RAV4 queda claramente patente mediante su bajo
coeﬁciente aerodinámico (0.31Cd), el mejor en este segmento. El suave ﬂuir del aire alrededor del
coche contribuye a un mejor consumo de combustible, a su marcha silenciosa a alta velocidad y
a la mejora de su estabilidad.
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Interior
La precisión de la estructura interior subraya la calidad premium del nuevo RAV4. La eliminación
de cualquier línea de ruptura, la estrecha separación entre paneles y el emparejamiento de los
niveles superﬁciales, todo ello contribuye a la excelencia del diseño.
“Nuestro objetivo particular era un diseño del interior que debía ser característico de un SUV,
aunque con una sensación premium”, explica el Sr. Ise. “Colocamos una columna vertical en el
centro del panel de instrumentos para enfatizar la naturaleza potente del SUV y le dimos a este
panel una forma de ala a dos niveles para dar una sensación premium. Además, la sensación de
una calidad superior se mejora aún más utilizando un nuevo guarnecido decorativo y un montaje
ajustado de paneles en todo el coche”.
La instrumentación Optitron de alta tecnología es estándar y los toques prácticos abundan por
todas partes – desde el soporte para vasos iluminado a la caja guantera superior para guardar de
mapas y otros objetos.
El aumento de las dimensiones exteriores y la mejora signiﬁcativa y global del paquete contribuyen
al ambiente de calidad y espacio del que disfrutan los clientes en el interior del nuevo RAV4. La
longitud total de la cabina, de 1.885 mm. (+150 mm. que el modelo actual), es la mayor del
segmento, mientras que el aumento del voladizo trasero, junto con el nuevo esquema de la
suspensión trasera, dan como resultado una mejora drástica del espacio para el equipaje (hasta
un 25% más que el modelo actual, a niveles líderes en su clase).
Pero los aspectos prácticos y la modularidad del nuevo RAV4 queda expresada más claramente
mediante el sistema de asientos Easy FlatTM de Toyota, único en este segmento. Mediante el
uso de una palanca de accionamiento con un solo toque, fácilmente accesible desde el portón
trasero, los asientos traseros pueden plegarse dentro del espacio del piso trasero para dejar un
habitáculo para el equipaje completamente plano, sin necesidad de desmontar los cojines de los
asientos ni los reposacabezas..
Toyota Easy FlatTM
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Los asientos traseros pueden dividirse (60/40) para una ﬂexibilidad máxima y reclinarse de manera
individual. También se pueden deslizar hacia atrás o hacia adelante unos 165 mm, mejorando
enormemente la comodidad de los pasajeros de la parte trasera.

RAV4 X
El RAV4 X se ha concebido para convertirse en el vehículo insignia de la gama y para desaﬁar a los
competidores premium del segmento de los SUV compactos. Sólo estará disponible con el motor
Diesel de gran potencia 2.2 D-4D de 177 CV DIN y estará equipado con los neumáticos de última
tecnología “run ﬂat” (opcional). El RAX4 X incluirá unas características exteriores e interiores
exclusiva tales como los faros de cristal oscuro, la rejilla delantera única, lunas de privacidad,
guardabarros, llantas de aleación de 18 pulgadas exclusivas (opcional). El RAV4 X dispondrá
de serie de una amplia gama de características premium tales como los asientos en cuero con
calefacción y regulación eléctrica, el sistema “Smart Entry & Smart Start” (sistema de arranque y
entrada sin llave), sensores de lluvia y de luz y espejos retrovisores electrocromáticos, limitando
la lista de opciones a un sistema de navegación de mapa completo con tecnología Bluetooth, un
monitor de asistencia al estacionamiento y un techo solar eléctrico.

Gran rendimiento de marcha
• Tecnología Diesel D-4D “Clean Power”
• Sistema integrado de transmisión activa: un sistema de gestión interactivo avanzado
para mejorar el rendimiento, el manejo y la seguridad
• Suspensiones delantera y trasera rediseñadas para mejorar la estabilidad y el confort de
los pasajeros
• Mejora de las características de seguridad tales como un chasis que absorbe la energía
del impacto y el primer airbag de rodilla, para el conductor, del segmento
El nuevo Toyota RAV4 ofrece una gran rendimiento de marcha y unos niveles de seguridad y
confort propios de un vehículo de turismo de clase premium. Hay una selección de tres motores
con un rendimiento sobresaliente y un consumo de combustible bajo, incluyendo el Diesel más
potente del segmento de los SUV compactos.
El RAV4 es el ultimo modelo de la línea Toyota en ofrecer los nuevos motores Diesel D-4D de
2,2 litros, con una selección de 136 CV DIN (100 kW) ó 177 CV DIN (130 kW) Clean Power con
tecnología D-CAT. Ambos motores vienen con una caja de cambios manual de seis velocidades.
Provisto del motor D-4D 180 Clean Power, que le proporciona un par de 400 Nm, el RAV4 dispone
de una velocidad máxima de 200 km/h y acelera desde reposo a 100 km/h en 9,3 segundos. A
pesar de esta aceleración y este rendimiento líderes entre los de su clase, el RAV4 continúa siendo
uno de los vehículos más económicos del segmento, con un consumo de combustible en ciclo
combinado de 7,2 litros/100km.
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El motor D-4D 135 ofrece una economía de combustible aún mayor, equilibrada con un
comportamiento en carretera excelente; una velocidad máxima de 180km/h y una aceleración
de 0-100 km en 10,5 segundos. El consumo de combustible, en ciclo combinado, es de 6,7
litros/100km.
Ambos motores cumplen con las normas sobre emisiones Euro IV. El D-4D 180 Clean Power va
equipado con la tecnología única en material de reducción de emisiones D-CAT de Toyota, que
reduce simultáneamente las emisiones de partículas y de NOx, haciendo de este motor el Diesel
de producción en serie más limpio del segmento.
En materia de gasolina, el nuevo RAV4 ofrece el ultimo desarrollo de motor VVT-i de 2,0 litros,
con 152 CV DIN (112 kW) y la elección entre una caja de cambios manual de cinco velocidades
o una caja de cambios automática de cuatro velocidades. La velocidad máxima es de 185km/h
(175 km/h con la 4A/T) y una aceleración de 0-100 km/h en 10,6 segundos (12,0 segundos con
la 4A/T).El consumo de combustible en ciclo combinado es de 8,8 litros/100km (caja de cambios
manual) (9,1 litros/100km con caja de cambios 4A/T).
Tanto en las aplicaciones en carretera como fuera de ella, el nuevo Toyota RAV4 resulta fácil de
controlar con una mejora de la seguridad activa mediante el paquete de manejo y seguridad de
alta tecnología del Sistema Integrado de Conducción Activa 4WD.
El VSC+ es una primicia mundial en este segmento. En otros vehículos, el sistema antibloqueo
de frenos (ABS), el control de la tracción (TRC), el control de la estabilidad del vehículo (VSC) y
la Dirección asistida eléctrica (EPS) actúan de manera independiente unos de otros. El VSC+
de Toyota integra todas estas funciones mediante un sistema de comunicaciones CAN de alta
velocidad que se añade al Sistema Integrado de Conducción Activa 4WD. Esta inter-actuación
de todos los sistemas permite efectuar un control en tiempo real que se corresponde con la
actuación del conductor y el comportamiento del vehículo, lo que da como resultado una mejora
en las características de la marcha, la realización de giros y la capacidad de frenado.
Sistema integrado de transmisión activa
Control activo del par 4WD

Sistema integrado
de transmisión activa

VSC+
VSC
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Dirección
asistida eléctrica

El VSC+ actúa con la dirección asistida eléctrica (EPS) para sumarse a la asistencia del par de
la dirección al sistema de control de la estabilidad convencional. Se anticipa a la producción de
sobrevirajes y subvirajes y ayuda al conductor facilitando la realización de acciones correctoras
de la dirección y haciendo que las actuaciones incorrectas resulten más difíciles.
Permite un mejor control de los procesos de frenado y aceleración en superﬁcies con características
de tracción diferentes bajo las ruedas derechas e izquierdas, mediante la aportación de un
par adicional de la dirección para compensar las diferencias en la fuerza motriz a derecha e
izquierda.
Adicionalmente, la interconexión con el Control activo del par 4WD permite la cooperación de VSC
con la distribución del par motriz. Esto trae como resultado la minimización de cualquier reacción
de sobreviraje o subviraje durante la aceleración en una carretera con una superﬁcie deslizante, lo
que permite unas prestaciones de estabilidad y capacidad de aceleración excelentes.
El Control activo del par 4WD monitoriza y controla, de manera continua, el par que se transﬁere
a las ruedas delanteras y trasera. Este sistema permite al vehículo cambiar continuamente entre
el modo de tracción a dos ruedas y el modo de tracción a las cuatro ruedas, optimizando la
estabilidad, en todas las condiciones de la marcha, y minimizando el consumo de combustible.
Ayuda a mejorar el rendimiento de la marcha en términos de estabilidad, aceleración y posibilidades
de giro. Se ha eliminado el diferencial central convencional y los sensores electrónicos controlan
la información sobre el ángulo del acelerador, el par y la velocidad del motor, la relación de las
velocidades, la velocidad del vehículo y el ángulo de la dirección.
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Utilizando los valores calculados a partir de los sensores, el Control activo del par 4WD selecciona
uno de los tres modos de control modiﬁcando el par de las ruedas delanteras a las traseras:
• El control ‘Start-off’ garantiza una tracción y una aceleración suﬁcientes cuando es necesario.
La distribución del par es de 55:45.
• El ‘Control normal’ permite al sistema cambiar de la tracción a la cuatro ruedas a la tracción
delantera (100:0) para garantizar una aceleración suﬁciente y mejorar el consumo de combustible.
En ese caso, la distribución del par puede variar entre 55:45 y 100:00.
• El ‘Control de la capacidad de giro’ aumenta la estabilidad en las curvas mediante el control del
índice de guiñada apropiado que se debe aplicar al vehículo.

Control activo del par 4WD

Sensor

• Velocidad
• Angulo direccion
• Angulo acelerad

ECU

Corriente electrica

Motor
Caja transfer
Acoplamiento con
control electromagnético
de reciente desarrollo
Caja de
cambios

Diferencial
trasero

Diferencial delantro

El resultado es una mejora sustancial del rendimiento y la estabilidad en todas las condiciones de
marcha; lo que permite un control más preciso en las curvas y en los casos de aceleraciones y
frenazos bruscos, mejorando también la economía del combustible.
Adicionalmente, el conductor tiene la posibilidad de bloquear la distribución del par a una relación
de 55:45 mediante el interruptor de modo BLOQUEO 4WD.
Otros sistemas de control estándar son el control de la asistencia al arranque en pendientes
(HAC), que impide que el vehículo se desplace hacia atrás en pendientes muy pronunciadas, y el
control de la asistencia para el descenso de pendientes (DAC), que ayuda al conductor a controlar
la velocidad durante el descenso de pendientes muy pronunciadas (disponible sólo con A/T).
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Se han rediseñado completamente las suspensiones delantera y trasera para mejorar la estabilidad
y el confort de los pasajeros.
La suspensión delantera utiliza puntales McPherson completamente rediseñados desde el brazo
inferior hasta los muelles helicoidales y los amortiguadores. Se han desplazado hacia delante las
rótulas inferiores para aumentar el recorrido del ángulo de avance y conseguir un subviraje contra
la fuerza lateral que se produce cuando el vehículo toma una curva. Además, se ha bajado el
centro de rodadura para mejorar la estabilidad de la marcha en línea recta.
Suspensión delantera
Muelle helic.

Amortiguador

Brazo inf. nuevo
Barra estabiliz. alta eficacia

La suspensión trasera de nuevo desarrollo, utiliza un tipo de suspensión de triángulo doble con
brazo posterior. Esta suspensión ofrece una mejora de la estabilidad del vehículo mediante la
consecución de un subviraje cuando éste toma una curva. Debido al posicionamiento diagonal
de los amortiguadores de la suspensión trasera se ha aumentado la anchura del espacio para el
equipaje en 230 mm.
El confort de la marcha se ha mejorado mediante el comportamiento de las suspensiones delantera
y trasera cuando el vehículo circula por carreteras en mal estado.
La precisión en carretera se ha incrementado mediante la dirección asistida eléctrica (columna de
la dirección con regulación telescópica y abatible), mientras que la agilidad del nuevo RAV4 queda
enfatizada por su estrecho radio de giro. A pesar del aumento en su longitud total, el nuevo RAV4
puede girar ahora en 5,1 metros.
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La seguridad pasiva ha sido una de las características claves en el nuevo RAV4, por lo que Toyota
confía en conseguir unos resultados en EuroNCAP líderes entre los de su clase. El chasis, de
reciente desarrollo, está diseñado para absorber la energía del impacto, en caso de accidente,
con una deformación mínima de la cabina.
El nuevo Toyota RAV4 estará disponible con nueve airbags; airbags SRS de dos fases para el
conductor y el acompañante, airbags SRS laterales, airbags SRS laterales de cortina en la parte
delantera y trasera y, por primera vez en este segmento, un airbag para protección de las rodillas
del conductor.
“El lanzamiento de nuestro primer RAV4 en 1994, ha creado una de las tendencias más dinámicas
en la industria de la automoción en los últimos años.” dice Andrea Formica, Vicepresidente de
Ventas y Marketing de Toyota Motor Marketing Europe. “Esta historia de éxito ha contribuido
enormemente a la imagen de Toyota en Europa. Hoy, con una mezcla única de tecnología,
versatilidad y calidad, nuestro nuevo RAV4 de tercera generación va a establecer de nuevo
los estándares que creó hace una década, al mismo tiempo que efectúa, de esta forma, una
redeﬁnición de las expectativas de los clientes”
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Especiﬁcaciones técnicas
Motor
Código del motor
Cilindrada (cm3)
Tipo de motor
Tipo de combustible
Sistema de
combustible
Tren de válvulas

Diámetro x carrera
(mm.)
Relación de
compresión
Presión de inyección
(bares)
Max. power (kW) CV
DINrpm
Max. power (kW@rpm)
Par máx. (Nm/rpm)

Transmisión
Tipo
Tipo de caja de
cambios
Relaciones
Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta
Sexta
Marcha atrás
Relación del diferencial

2.0 VVT-i (5M/T) 2.0 VVT-i (4A/T)
1.998
Gasolina 95+
octanos
Secuencial
lumbreras
múltiples EFI
16 válvulas,
DOHC, VVT-i

86,0 x 86,0

(preliminares)

D-4D 135

D-4D 180

2AD-FTV
2AD-FHV
1.998
2.231
2.231
4 cilindros en línea
Gasolina 95+ Diesel 48 cetanos Diesel 48 cetanos
octanos
(o más)
(o más)
Secuencial
Common-rail
Common-rail
lumbreras
con inyector de
con inyector
múltiples EFI
solenoide
piezoeléctrico
16 válvulas,
16 válvulas,
16 válvulas;
DOHC, VVT-i
DOHC,
DOHC,
accionamiento
accionamiento
por cadena
por cadena
86,0 x 86,0
86,0 x 96,0
86,0 x 96,0

9,8

9,8

16,8

15,8

-

-

1.700

1.800

152

152

136@3.600

177@3.600

112

112

100@3.600

130@3.600

195

195

2.0 VVT-i (5M/T) 2.0 VVT-i (4A/T)

310@2.000-2.800 400@2.000-2.600
D-4D 135

D-4D 180

5M/T

4WD Control electrónico
4A/T
6 M/T

6M/T

3,833

3,938

3,818

3,818

2,045
1,333
1,028
0,820
3,583
4,562

2,194
1,411
1,019
3,141
3,291

1,913
1,218
0,880
0,809
0.,11
4,139
1a-4a : 4,312
1a-4a : 4,312

1,913
1,218
0,880
0,809
0,711
4,139
5a-6a: 3,631
5a-6a: 3,631
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Frenos

2.0 VVT-i (5M/T) 2.0 VVT-i (4A/T)

Delanteros
Traseros
ABS

Sí

EBD – Distribución
electrónica del
esfuerzo de frenado
BA – Asist. a los frenos
TRC – Control de
tracción
VSC – Control
estabilidad del vehículo
HAC – Control asist.
arranque en pendiente
DAC – Control
asist. descenso de
pendientes
Dirección

D-4D 180

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

No

D-4D 135

D-4D 180

EPS
14,4
2,8
5,1

EPS
14,6
2,7
5,4

D-4D 135

D-4D 180

2.0 VVT-i (5M/T) 2.0 VVT-i (4A/T)

Tipo
Relación
Vueltas (tope a tope)
Radio de giro mínimo
- Neumático (m)

D-4D 135

Discos ventilados (ø: 296 x 28 mm)
De disco (ø: 281 x 12 mm)
Sí
Sí

EPS
14,4
2,8
5,1

EPS
14,4
2,8
5,1

Llantas y neumáticos 2.0 VVT-i (5M/T) 2.0 VVT-i (4A/T)
Opción 1
Opción 2
Opción 3

17” Llanta acero
225/65R17 7J
17” Llanta aleación
225/65R17 7J
18” Llanta aleación “run ﬂat”
235/55R18 +7.5J

Dimensiones interiores
Longitud del habitáculo (mm.)
Ancho del habitáculo (mm.)
Altura del habitáculo (mm.)
Distancia entre parejas (mm.)
Capacidad del maletero (l)
Capacidad del depósito de combustible (l)

1.805 (+70*)
1.495 (+30*)
1.240 (+10*) – 1.165 (con techo corredizo)
800
450 + 63 (bajo el piso) (+113L*)
60 (+3L*)
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Pesos

2.0 VVT-i (5M/T) 2.0 VVT-i (4A/T)

Peso en orden de
marcha (mín.-máx. - kg)
Peso máx. del vehículo
(kg)
Capacidad de
remolque (c/frenos - kg)
(opc: 2.000)
Capacidad de
remolque (s/frenos - kg)

Consumo de
combustible*
(l/100 km)

D-4D 135

D-4D 180

1.465

1.505

1.585

1.595

2.070

2.110

2.190

2.190

1.500

1.500

2.000

2.000

750

750

750

750

D-4D 135

D-4D 180

6,7

7,2

D-4D 135

D-4D 180

177

190

2.0 VVT-i (5M/T) 2.0 VVT-i (4A/T)

8,8

Combinado

9,1

Emisiones CO2 * (g/km) 2.0 VVT-i (5M/T) 2.0 VVT-i (4A/T)
Combinado

209

218

Dimensiones exteriores
Longitud total (mm.)
Ancho total (mm.)
Altura total (mm.)
Distancia entre ejes (mm.)

4.395 – 4.315**(+145*)
1.815 (+80*)
1.685 (-5*)
2.560 (+70*)

Ancho de vía delantero (mm.)
Ancho de vía trasero (mm.)
Voladizo delantero (mm.)
Voladizo trasero (mm.)
Coeﬁciente aerodinámico (Cd)
Prestaciones
Velocidad máx. (km/h)
0-100 km/h (seg.)

1.560
1.560
860
975 – 895**
0,31

2.0 VVT-i (5M/T) 2.0 VVT-i (4A/T)
185
10,6

175
12,0

D-4D 135

D-4D 180

180
10,5

200
9,3

Los detalles de las especiﬁcaciones y el equipo proporcionados en esta información de prensa están sujetos a las condiciones y
requisitos locales, por lo que, por tanto, pueden variar de un país a otro. Toyota Motor Marketing Europe se reserva el derecho de
modiﬁcar cualquier detalle del equipo y de las especiﬁcaciones sin aviso previo.
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Toyota ENDO
Un concepto favorable para los ambientes urbanos
de las ciudades modernas
• La última creación del estudio europeo de diseño ED2 de Toyota
• 3 metros de longitud exterior y un acomodo confortable para 4 pasajeros y el equipaje
• El sistema de bisagras de dos articulaciones para las puertas permite la entrada y la
salida en lugares conﬁnados
• La innovadora pantalla del salpicadero se caracteriza por una riqueza en la información y
en las posibilidades de personalización
• Una multitud de posibilidades de regulación de los asientos proporciona un alto nivel de
modularidad
El Salón del Automóvil de Frankfurt marca la premiere mundial del ENDO, el ultimo experimento
de Toyota de coche favorable para los ambientes urbanos desarrollado para abordar los desafíos
de la vida moderna en la ciudad.
Después del CS&S (Frankfurt 2003) y del Motor Triathlon Race Car (Ginebra 2004), el ENDO
es el tercer coche experimental concebido por el ED2, el estudio europeo de diseño de Toyota,
diseñado dentro del concepto de la ﬁlosofía de diseño de la Claridad Vibrante, que ahora apuntala
todo el estilo de Toyota.
El concepto del diseño del ENDO toma como punto de partida el ambiente de la ciudad. Las
zonas urbanas plantean un desafío de diﬁcultad creciente para los diseñadores de automoción
y para los técnicos de planiﬁcación urbana – escasez de espacio, emisiones y congestión del
tráﬁco, todo ello hace que la ciudad resulte menos tentadora, aunque los clientes demandan,
todavía, una movilidad personal.
El ENDO es una solución favorable para los ambientes urbanos que pretende dirigirse a alguno
de estos problemas. Sus dimensiones compactas y el bajo peso en orden de marcha permiten un
mejor uso del espacio y unas emisiones bajas, mientras que presta acomodo confortable a cuatro
pasajeros y permite un espacio adicional para el maletero.
El ENDO es corto, con sólo 3 metros de longitud, pero es alto (1,52 m.) y ancho (1,69 m.) para
crear un espacio interior amplio. Su versatilidad y modularidad avanzadas proporciona a sus
pasajeros soluciones que mejorarán su recorrido urbano diario.
Los diseñadores han estado trabajando dentro de la ﬁlosofía del diseño de Claridad Vibrante que
está permitiendo a Toyota tomar una dirección nueva hacia modelos más frescos y animados
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ahora y en el futuro. Estos modelos permanecerán fuera de la corriente principal y contribuirán a
redeﬁnir la nueva identidad global de Toyota.
Las palabras clave que sugiere el concepto Vibrante son “Vigorización” y “Compromiso”, mientras
que Claridad sugiere palabras tales como “Claro”, “Lógico” y “Simple”.
Hay cuatro elementos que vienen conjuntamente a crear el concepto de Claridad Vibrante, los
cuales están expresados claramente en el ENDO:
P – Proporción
A – Arquitectura
S – Superﬁcie
S – Toque especial.
Las proporciones del ENDO son especíﬁcas para su concepto – con una anchura maximizada y
la longitud corta ideal para los ambientes urbanos. En efecto, las proporciones están optimizadas
para cuatro personas.
La arquitectura del ENDO es clara y expresiva con la intersección de dos de sus elementos
principales; la cabina superior de forma ovalada y la sección inferior de forma libre crean una base
protectora más emotiva.
La superﬁcie es limpia y tensa, destacada por la línea del hombro con un barrido dramático para
promover una imagen simple de alta tecnología.
Puerta lateral con bisagras de 2 articulaciones y práctico portón trasero

Los toques especiales del ENDO están en las características de versatilidad interior y de alta
tecnología. A pesar de ser tan compacto, se ha mejorado enormemente la entrada y la salida del
ENDO mediante el uso innovador de un sistema de bisagras de dos articulaciones para las puertas
delanteras que permite una apertura amplia en espacios conﬁnados. De nuevo, es este un factor
importante en el diseño del portón trasero, cuya apertura y cierre puede realizarse fácilmente
cuando se está estacionado en espacios estrechos.
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Amplia pantalla informativa del salpicadero

El usuario puede cambiar, también, el color del fondo de la pantalla. Su iluminación se reﬂeja
en el guarnecido blanco de las puertas, creando un ambiente interior especial. El gran techo de
cristal refuerza aun más esta atmósfera tan particular.
El aspecto amplio del ENDO se utiliza en el piso lo que permite un aumento de la funcionalidad.
El asiento del acompañante puede moverse libremente en cuatro direcciones, hacia adelante,
hacia atrás, a derecha y a izquierda. Este movimiento libre permite un espacio utilizable para
guardar objetos cerca de los asientos de los pasajeros, así como una mejora del acceso a la
parte trasera.
Asientos traseros

Los asientos traseros muestran una funcionalidad única con respaldos que pueden girar en varias
direcciones diferentes, siendo extremadamente simples para que el interior quede a medida de
las necesidades de los usuarios, tanto con cuatro asientos, tres asientos con una mesa o dos
asientos con un aumento del espacio para el equipaje.
De esta forma, el ENDO puede adaptarse a los estilos de vida agitados y rápidamente cambiantes
de las familias urbanas del futuro.
37

Fráncfort 2005

38

Toyota i-unit
La expansión de la movilidad humana
•
•
•
•

Un concepto de movilidad nuevo para inspirar al individuo
Premiere europea; desarrollado para su exhibición en la Expo 2005, Aichi, Japón
El diseño se ha inspirado en una hoja
La tecnología de la información del i-unit se caracteriza por el reconocimiento biométrico

A los visitantes al stand de Toyota en el Salón del Automóvil de Frankfurt se les va a presentar
un concepto nuevo y excitante de movilidad humana – el Toyota i-unit. Este vehículo se ha
desarrollado para la exhibición en el pabellón del Grupo Toyota en la Expo 2005, Aichi, Japón y se
está exhibiendo en Europa por primera vez.
La inspiración para el diseño del i-unit es la hoja, una expresión natural de la vida en la tierra. La
forma orgánica del i-unit se mezcla con el paisaje y se hace uno con el pasajero, moviéndose
como una cosa viviente. Viajando a través del medio ambiente y reaccionando ante su entorno,
el I-unit crece con usted.
Yoshiaki Kato, ingeniero jefe del equipo R&D del i-unit dice: “La libertad de movimientos hace
aﬂorar el individuo que hay en cada uno de nosotros, afectando a la sociedad así como a la tierra.
El movimiento cambia el yo de cada uno y, a su vez, la dirección de la sociedad. Esto es lo que
deseo expresar con el i-unit.
“Es una herramienta que la gente de cada generación va a encontrar atractiva y va a querer conducir;
una vez que lo hagan, se darán cuenta de que parece que está vivo. Para mi, la sociedad ideal del
futuro no será una sociedad inorgánica rodeada de máquinas, sino una en que la naturaleza y la
vida ﬂorezcan juntas, y en la que los seres humanos vivan de manera natural”.
El i-unit no es mucho mayor que una persona. Ofrece una movilidad que ahorra espacio y puede
funcionar en interiores y en el exterior; girando en su propia longitud, si fuera necesario. El sistema
de posicionamiento variable del i-unit cambia la altura del vehículo en función de la velocidad, la
cual depende del medio ambiente de la marcha.
A baja velocidad, modo levantado, el i-unit le permite interactuar con el mundo de su entorno. El
nivel de su vista en la cabina será el mismo que el de la gente que le rodea. Puede comunicarse
con la gente de su entorno desde la cabina abierta del i-unit.
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En la posición de inclinada, en el modo de alta velocidad, el i-unit se convierte en su coche
deportivo del futuro. Con un centro de gravedad bajo y una estabilidad excepcional, el i-unit le
permite tomar cualquier curva que se pueda imaginar; justo como correr o practicar skateboarding.
El i-unit es una prolongación de su cuerpo.
Modo baja velocidad

Modo alta velocidad

Pero, en autopista libre, es posible realizar una conducción automatizada en carriles especíﬁcos,
ya que su i-unit utiliza una red para circular en ﬁla con otros i-units y comunicarse con lo que hay
por delante de la carretera. Los accidentes y las congestiones de tráﬁco son cosa del pasado.
Su encuentro con el i-unit comienza cuando efectúa una llamada desde su terminal portátil
personal. El i-unit le reconoce mediante su sistema de reconocimiento personal que distingue a
sus pasajeros por las palmas de las manos y sus rasgos faciales.
El i-unit reacciona de acuerdo con su talante personal. El monitor del conductor proporciona
música e información de acuerdo con sus emociones, sus condiciones físicas y sus preferencias
personales. Incluso puede cambiar el color de la carrocería y personalizarlo mediante LEDs.
Los movimientos con el i-unit son intuitivos, igual que utilizar las manos y los pies. Empuje hacia
adelante el controlador de la transmisión por cable para moverse hacia delante o a la izquierda
para girar a la izquierda y así sucesivamente. Los mandos independientes de la dirección de
las ruedas delanteras izquierda y derecha y el control de los motores eléctricos montados en
las ruedas traseras controlan el movimiento, lo que permite a los pasajeros ejercer un control
completo-circular a alta velocidad o maniobrar en un punto.
Un controlador IT transmite distintas informaciones de apoyo al conductor utilizando los sentidos
naturales; sonido, luz y vibraciones. Un sistema de pantalla detecta y superpone la posición
40

del vehículo sobre una vista real del ambiente de la marcha. Estas características, junto con la
comunicación basada en una voz direccional y el sistema de sonido, permiten una interacción
realista y favorable para el usuario.
El Sistema de transporte inteligente (ITS) impide los accidentes antes de que se produzcan. El
sistema de apoyo al conductor detecta el entorno del vehículo y comunica la posición relativa a
otros coches y a la infraestructura de la carretera para apoyar una marcha segura y confortable.
Desde luego, el i-unit es favorable para el medio ambiente a lo largo de todo su ciclo de vida. En
la carrocería se utiliza Kenaf, una ﬁbra natural, y las piezas fabricadas mediante el moldeo por
inyección, tales como los reposabrazos, se crean a partir de polilactatos.

La Expo 2005 de Aichi
La Expo 2005 de Aichi, en Japón, ha estado abierta desde el 25 de Marzo y lo estará hasta al 25
de Septiembre de 2005.
Dentro del contexto de la exposición de Aichi, el Grupo Toyota busca exhibir varios modos de
transporte para satisfacer las necesidades de una sociedad futura y, al mismo tiempo, reducir el
impacto sobre el medio ambiente. Las actuaciones que se producen en el pabellón del Grupo
Toyota retrata esas metas con la introducción de vehículos y robots del futuro.
Los visitantes a la Expo 2005 de Aichi pueden experimentar, también, los sistemas de transporte
de la próxima generación de Toyota, tales como el IMTS (Sistema de tránsito multimodo inteligente)
y los vehículos híbridos de pilas de combustible que los transporta por toda el área de la Expo.
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Los motores Toyota D-4D
Toyota exhibe su nueva línea de motores Diesel
•
•
•
•

El principal papel en el crecimiento de las ventas de Toyota
Una combinación única de tecnologías avanzadas
Más rendimiento, mayor economía de combustible
D-4D Clean Power para el Avensis, Corolla Verso y el nuevo RAV4

El Salón del Automóvil de Frankfurt de este año (IAA) es un escaparate para los motores Diesel D4D de la marca Toyota. Con una amplia disponibilidad actualmente en toda la gama de modelos,
la gama D-4D se ha visto ampliada con el lanzamiento de los motores D-4D de 2,2 litros, en el
Corolla Verso y en el nuevo RAV4, y el motor D-4D de 1,4 litros y 90 CV DIN en el nuevo Yaris.
Los motores avanzados D-4D están desempeñando un papel importante en el crecimiento de
Toyota en Europa. Esta marca fue el primer fabricante de coches japonés en desarrollar una
tecnología avanzada en motores Diesel para el mercado europeo. En la actualidad, el 41% de los
Toyotas vendidos en Europa están propulsados por motores D-4D.
La presentación del D-4D a los clientes europeos (stand de motores Diesel de 4 tiempos e
inyección directa) se realizó con el Toyota Avensis D-4D de 2,0 litros en 1999. El motor de 110 CV
DIN presentaba un cierto número de nuevas tecnologías que continúan formando la base de la
gama D-4D, aunque han experimentado un desarrollo y un reﬁnamiento continuos.
En el corazón de todos los motores D-4D de Toyota se encuentran siempre los mismos objetivos
comunes: rendimiento, economía del combustible, reducción del nivel de las emisiones y un
funcionamiento silencioso. Estos objetivos se consiguen mediante la combinación de los últimos
avances en la tecnología de los motores Diesel de Toyota :
• Common rail de alta presión: actualmente en su tercera generación, se monta en los motores
más avanzados, aunque garantizando siempre una economía y una presión del combustible
constantes.
• Diesel de inyección directa: controlada electrónicamente para una precisión y una eﬁcacia del
combustible máximas, la combustión se produce en la cabeza del pistón, no en una cámara
lateral.
• Turbo intercooler: garantiza una eﬁcacia máxima del turbocompresor y está sujeto a mejoras
continuas para cumplir las normas modernas de conducción
• Construcción a base de árboles de levas en cabeza: lo que permite un control preciso de la
apertura de las válvulas con un mantenimiento bajo y una duración excelente
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La gama completa de motores D-4D disponibles actualmente en Europa incluye:

Vehículos de turismo
D-4D 90
D-4D 115
D-4D 135
D-4D 150
D-4D 165
D-4D 180
D-4D 205

Cilindrada/potencia del motor
1.4-litre, 90 DIN hp
2.0-litre, 116 DIN hp
2.2-litre, 136 DIN hp
2.2-litre, 150 DIN hp
3.0-litre, 166 DIN hp
2.2 D-4D, 177 CV DIN,
Clean Power con tecnología D-CAT
4.2 litros, 204 CV DIN

Disponibilidad en modelos
Nuevo Yaris, Corolla
Corolla, Avensis, Avensis Verso,
Previa
Corolla Verso, nuevo RAV4
Avensis
Land Cruiser
Avensis, Corolla Verso, nuevo RAV4
Land Cruiser 100

Vehículos comerciales ligeros
D-4D 90

Potencia del motor
2.5 D-4D, 102 CV DIN (Nm 260)

Disponibilidad en modelos
Hilux

D-4D 180 Clean Power, el motor Diesel insignia de
Toyota
• El D-4D 180 se encuentra disponible en el Avensis, Corolla Verso y en breve en el nuevo
RAV4
• Rendimiento sobresaliente y un nivel bajo de las emisiones
• Una combinación de tecnologías avanzadas
• Disponible con el sistema único Toyota D-CAT
El último desarrollo de la marca D-4D es el motor D-4D 180 Clean Power.
El primer motor Toyota Clean Power se encuentra disponible en el Avensis y en el Corolla Verso y
pronto en el nuevo RAV4. Este motor ofrece un rendimiento sobresaliente y un control superior de
las emisiones en un solo paquete. En efecto, el D-4D 180 es el motor Diesel más limpio entre los
de su clase (combinando las emisiones de PM y NOx).
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Clean Power es una combinación de tecnologías avanzadas en el diseño de motores, el control
de la inyección y el tratamiento posterior de los gases de escape para conseguir un rendimiento
alto, un consumo de combustible bajo, un nivel sonoro también bajo y un nivel de las emisiones
ultra-bajo. Las características claves del Clean Power son la construcción completamente en
aluminio del bloque del motor, una relación de compresión baja, un turbocompresor de tecnología
avanzada y constante y una alimentación de combustible common rail de alta presión a través de
inyectores piezoeléctricos.
El motor de 2,2-litros D-4D 180 Clean Power se beneﬁcia del sistema único de tratamiento posterior
de los gases de escape de Toyota. El Toyota D-CAT (Tecnología Diesel limpia y avanzada) es un
conjunto integrado de tecnologías que se han combinado para reducir las emisiones perjudiciales
a los niveles más bajos jamás vistos en cualquier motor Diesel moderno de hoy en día. Esta
tecnología permite al motor superar ampliamente las estrictas normas sobre emisiones EURO IV
mediante una reducción amplia de las emisiones de hidrocarburos (HC), monóxido de carbono
(CO), óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas (PM).
En el mismo corazón del Toyota D-CAT se encuentra el sistema de reducción de partículas Diesel
y NOx (DPNR). Esta es otra de las tecnologías pioneras de Toyota. Este sistema reduce, al mismo
tiempo, las PM, NOx, HC y CO. Mediante la reducción simultánea y continua de las PM y de los
NOx en los gases de escape de los motores Diesel, el DPNR transforma al motor Diesel en una
fuente de energía mucho más limpia, en la que las emisiones perjudiciales se reducen a niveles
extraordinariamente bajos.
De la forma más crucial, y a diferencia con la mayoría de ﬁltros de partículas que se encuentran en el
mercado, el DPNR carece de mantenimiento y no requiere la sustitución de ningún componente.
Gracias al D-CAT de Toyota, el motor D-4D 180 Clean Power presume del nivel de emisiones
combinadas de NOx y PM más bajo en comparación con todos los motores Diesel de su segmento.
Esta unidad disfruta de unos niveles imbatibles de potencia y de par (177 CV DIN y 400 Nm entre
2.000 y 2.600 rpm), combinados con el nivel de ruido, vibraciones y asperezas (NVH) y el consumo
de combustible más bajos entre los motores de potencia equivalente.
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El Corolla Verso presenta 2 nuevos
motores: D-4D 180 y D-4D 135
•
•
•
•

Mayor placer en la conducción con la gama de motores D-4D de 2,2 litros
Los motores Diesel más potentes del segmento
Unos niveles de ruido, vibraciones y asperezas (NVH) sobresalientemente bajos
Consumo de combustible eﬁcaz, caja de cambios manual de seis velocidades

La gama del Toyota Corolla Verso se va a ver ampliada en Octubre con la opción de los nuevos y
ampliamente aclamados motores Diesel D-4D de 2,2 litros de Toyota: el D-4D 180 y el D-4D 135.
Estos nuevos motores aportan un aumento del rendimiento y un mayor placer en la conducción
del Corolla Verso, que ya supone un desafío para el pensamiento convencional del segmento de
los monovolúmenes compactos.
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Nuevo D-4D 180 Clean Power
• 177 CV DIN, 400 Nm
• Adopción de la tecnología Toyota D-CAT
• Un sistema de inyección que adopta inyectores piezoeléctricos
El nuevo D-4D 180 Clean Power permite al Corolla Verso expresar verdaderamente su potencial de
marcha. Mediante el ofrecimiento de un rendimiento de manejo superior, una posición dominante
de conducción y una entrega suave del par, el motor hace realmente de la conducción del Corolla
Verso una experiencia enteramente llena de placer.
El nuevo motor es el Diesel más potente en el segmento de los monovolúmenes compactos y
el primer Diesel, realmente de alta potencia, en un coche de este tipo. El Corolla Verso acelera
de 0-100 km/h en tan solo 9,0 segundos, antes de alcanzar una velocidad máxima de 205 km/h.
Aunque el consumo de combustible se ha mantenido en 6,6 l/100km en ciclo combinado.
La tedcnología Toyota D-CAT no es la única tecnología avanzada de este motor notable.
Esta es la primera vez, en este segmento, que se ha utilizado la tecnología de los inyectores
piezoeléctricos – lo que permite una inyección de combustible más rápida y precisa durante el
ciclo de la combustión. Con un funcionamiento a presiones de 1.800 bares, el sistema commonrail piezoeléctrico de Toyota puede proporcionar cinco inyecciones de combustible por ciclo,
dando como resultado una mayor eﬁcacia y una reducción del impacto de la combustión.
De hecho, con 15,8:1, el motor D-4D 180 del Corolla Verso presume de la relación de compresión
más baja del segmento. Una relación de compresión más baja signiﬁca que el motor necesita
menos esfuerzo para comprimir la mezcla y esto, a cambio, da como resultado un ruido menor,
una mayor eﬁcacia, un mejor rendimiento y un menor consumo de combustible.
El nuevo motor Diesel D-4D 180 del Corolla Verso se ha equipado con las últimas bujías de
precalentamiento cerámicas diseñadas por Toyota. Pocos materiales tienen un resistencia al
calor mayor que los materiales cerámicos. Su capacidad para soportar temperaturas mucho
más altas permite a las bujías de precalentamiento cerámicas de Toyota mantener el régimen
de eﬁcacia durante un período de tiempo más prolongado que el que permitirían las bujías de
precalentamiento metálicas convencionales.
Además, la conductividad térmica de los materiales cerámicos supera a la de los metales. Por lo
tanto, las bujías de precalentamiento cerámicas pueden alcanzar la temperatura ideal mucho más
rápido que las metálicas. Esto conduce a un arranque en frío más rápido y a una temperatura
del aire más baja.
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Nuevo D-4D 135
• 136 CV DIN de potencia
• 0-100 km/h en 10,0 segundos
• 6,3 l/100km de consumo de combustible en ciclo combinado
El nuevo motor D-4D 135 se espera que sea el más vendido de la línea revisada del Corolla
Verso y que sustituya a la unidad actual de 2.0 D-4D y 116 CV. Estará disponible en toda la gama
de modelos y ofrecerá a sus clientes más potencia, una marcha más suave y una combinación
notable de rendimiento y economía.
Aunque no tan potente como la unidad D-4D 180, este motor posiciona al Corolla Verso entre los
monovolúmenes compactos más deportivos. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,0 segundos y alcanza
suavemente una velocidad máxima de 195 km/h. Su par motor de 310 Nm, conseguido a tan sólo
2.000 rpm, proporciona al Corolla Verso una aceleración sobresaliente y unos adelantamientos
seguros en las condiciones de marcha del mundo real.
Y esto se consigue sin sacriﬁcar el consumo de combustible. El motor D-4D 135 puede conseguir
6,3 l/100km en ciclo combinado y posee un régimen de emisiones de CO2 de tan solo 167 g/km.

Caja de cambios manual reﬁnada de 6 velocidades
• Mejora en los cambios de las velocidades
• Conﬁguración avanzada de 3 ejes
• Diseño compacto
Los nuevos motores derivados de los motores Diesel D-4D de 2,2 litros de la gama Corolla Verso
dispondrán como estándar de una caja de cambios manual de seis velocidades, propia de Toyota,
que presume de unos cambios suaves, rápidos y precisos. Las seis relaciones se han seleccionado
cuidadosamente para conseguir el máximo del nuevo rendimiento del que disponen, al mismo
tiempo que conservan el consumo excelente de combustible.
Un sincronizado de cono múltiple de la 1a a la 4a, que requiere un esfuerzo menor para su
actuación, ha contribuido a la sensación de suavidad y mayor precisión en los cambios. La caja
de cambios utiliza un cojinete de bolas deslizante en el eje de la palanca de selección y en el eje
de las horquillas (para una selección altamente eﬁcaz), así como un plato guía de selección para
reducir el juego libre después del cambio. El amortiguador de masa con una nueva forma mejora,
asimismo, la suavidad de los cambios.
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El uso de una construcción en tres ejes ha permitido una reducción de un 17% en su longitud, en
comparación con la conﬁguración convencional de dos ejes. Con una longitud de tan sólo 384
mm., esta caja de cambios supera al resto de cajas de cambios de seis velocidades de idéntica,
o algunas veces inferior, capacidad de par.

Menor nivel sonoro
• Aislamiento más grueso en el capó
• Material especial en los bajos del motor
• Mejora de los materiales de insonorización del piso y del túnel
Con el montaje del nuevo D-4D de 2,2 litros, el Corolla Verso ha recibido un paquete NVH nuevo. El
resultado es que el nuevo coche ha mejorado de manera signiﬁcativa con respecto a sus competidores
del sector de los monovolúmenes compactos.
Entre las características que han experimentado mejoras se incluye un aislamiento más grueso del capó
y el montaje de componentes de insonorización adicionales en el vano motor. Los bajos del motor
se beneﬁcian de un material absorbente especial, como lo hace el forro de los guardabarros. Se ha
aumentado el espesor de los materiales insonorización del piso y del túnel.

Dinámico y versátil
• Toyota Easy Flat-7TM único en el segmento
• Galardonado con 5 estrellas por Euro NCAP
• Nuevos acabados Luna y Sport
El Toyota Corolla Verso supone ya un desafío para la forma en que los clientes ven a los coches
del segmento de los monovolúmenes compactos. Con este coche se ha desaﬁado a la antigua
noción de que los aspectos prácticos deberían signiﬁcar, automáticamente, un diseño en forma
de “caja”.
El Corolla Verso está lleno de soluciones de diseño innovadoras, que permiten dar acomodo a
siete personas confortablemente dentro de su compacta longitud total. Gracias al sistema Easy
Flat-7TM de Toyota, el Corolla Verso es el único monovolúmenes de siete plazas que permite plegar
los cinco asientos traseros hasta dejar un piso plano – y el sistema de plegado es el de más fácil
manejo de este segmento.
El Toyota Corolla Verso es uno de los protagonistas en este segmento en lo tocante a la seguridad.
El coche se caracteriza por el Sistema de intrusión mínima en cabina (MICS) – una estructura
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absorbente de los impactos que contribuye a reducir la violencia del impacto en caso de una
colisión – y el Corolla Verso es digno de la reputación de Toyota en materia de seguridad al haber
conseguido una clasiﬁcación máxima de cinco estrellas por parte de Euro NCAP, así como cuatro
estrellas adicionales en materia de seguridad infantil. El Corolla Verso se caracteriza por algunas
primicias en el segmento, tales como el airbag para protección de las rodillas del conductor y
el innovador sistema óptico de apoyo en intersecciones que ayuda al conductor a mejorar su
visibilidad en los giros con ángulos muertos.
Con el lanzamiento de los nuevos motores, Toyota ha creado un nuevo acabado Luna (por debajo
del Sol) y un acabado único, denominado Short, para el motor D-4D 180. El acabado Sport incluye
especiﬁcaciones tales como las ruedas de aleación ligera de 17”, las lunas de privacidad y un
guarnecido premium.
Gracias al atractivo extra que suponen los nuevos motores, Toyota tiene como objetivo vender
hasta 95.000 unidades del Corolla Verso este año y aumentar su participación en el segmento del
4,6% al 6,2%.

Especiﬁcaciones técnicas (preliminares)
Motor
Tipo
Material de la culata

D-4D 135

D-4D 180

L4 c/ Turbocompresor de tobera variable e intercooler
Aluminio

Material del bloque del
Aluminio
motor
Tipo de combustible
Diesel de 48 cetanos (o más)
Tipo de inyección
Common-rail de inyección directa, inyección de combustible múltiple
Sistema de control de las
Catalizador por oxidación
Toyota D-CAT + catalizador por
emisiones
oxidación
Tren de válvulas
DOHC 16 válvulas
Cilindrada (cm3)
2.231
Diámetro x carrera (mm.)
86,0 x 96,0
Relación de compresión
16,8
15,8
(:1)
Presión de inyección
1.700
1.800
(bares)
Potencia máx. (kW) CV
(100) 136@3.600
(130) 177@3.600
DIN/rpm
Par máximo (Nm/rpm)
310@2.000-2.800
400@2.000-2.600
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Transmisión
Tipo de tracción
Tipo de caja de cambios
Gear ratios
1a

Relación ﬁnal

Tracción delantera
Manual 6 velocidades
3,.538

3,538

1,913
1,219
0,881
0,810
0,674
3,831
4,059
3,450

1,913
1,219
0,881
0,810
0,638
3,831
4,059
3,450

2a
3a
4a
5a
6a
Marcha atrás
1a - 4a
5a, 6a, Marcha
atrás

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

195
10,0

205
9,0

6,3
5,3
8,0

6,6
5,7
8,3

167
141
211

175
151
219

0,219
0,0167
0,097

0,147
0,0026
0,207

Consumo de combustible (l/100km)
Combinado
Extra-urbano
Urbano
* Según Directiva 1999/100/EC

Emisiones de CO2 (g/km)
Combinado
Extra-urbano
Urbano
* Según Directiva 1999/100/EC

Otras emisiones* (g/km)
NOx
PM
CO
* Según Directiva 1999/100/EC

Los detalles de las especiﬁcaciones y el equipo proporcionados en esta información de prensa están sujetos a las condiciones y
requisitos locales, por lo que, por tanto, pueden variar de un país a otro. Toyota Motor Marketing Europe se reserva el derecho de
modiﬁcar cualquier detalle del equipo y de las especiﬁcaciones sin aviso previo.
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Toyota Hilux
Un vehículo nuevo para el ocio y la aventura
•
•
•
•
•
•
•

Sexta generación del segundo coche más vendido del mundo de Toyota
Desarrollado bajo el proyecto global IMV
Las ventas se iniciarán en Europa en Octubre
Un objetivo de ventas para Europa de 25.000 unidades en 2006
Oferta de una amplia gama de tipos de carrocería (Cabina simple, Extra y Cabina doble)
Cabina más espaciosa con una gran riqueza de reﬁnamientos de calidad
45% de aumento en la rigidez torsional del bastidor, lo que proporciona un mayor
rendimiento dinámico
• Suspensiones mejoradas, con una resistencia al vuelco 1,5 veces más alta
• Motor de 2,5 litros D-4D provisto de un sistema “common rail” de 2a generación
• La mejora de la caja de cambios contribuye al incremento del reﬁnamiento global
El nuevo Hilux es la sexta generación del modelo de Toyota que ocupa el segundo lugar entre los
coches más vendidos del mundo (después del Corolla). Desde que el vehículo salió por primera
vez a la venta en el Japón, en 1967, se han fabricado más de 12 millones de unidades.
La historia del Hilux ha sido una historia de continuo desarrollo y de introducción de mejoras en
base a las necesidades de los clientes en todo el mundo. A lo largo de los años, el Hilux se ha
creado una reputación de robustez, ﬁabilidad y potencia sin rival en todos los continentes. En la
creación del nuevo Hilux, Toyota ha emprendido el desarrollo de un vehículo nuevo para el ocio y
la aventura, destinado a un mercado global, que hereda la calidad en la fabricación, la ﬁabilidad y
la duración de sus predecesores.
El nuevo Toyota Hilux es uno de los tres vehículos que se están desarrollando sobre una base
global dentro del proyecto IMV (Vehículo multiuso internacional innovador) de Toyota.
Los productos IMV son vehículos realmente globales, diseñados para venderse en más de 140
países y para satisfacer las demandas de los clientes en cuanto a unos niveles altos de calidad,
duración y confort. La base de producción de vehículos IMV incluye a Sudáfrica, Tailandia,
Indonesia y Argentina. Los componentes principales, tales como los motores diesel, vienen de
Tailandia y las cajas de cambio manuales de la India.
En Europa, Toyota absorberá la producción del nuevo Hilux de cabina simple y de cabina doble
procedente de Sudáfrica, mientras que el Hilux de cabina extra vendrá de Tailandia.
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El vehículo para el ocio y la aventura de Toyota se venderá en Europa a partir de Octubre de 2005.
El objetivo de ventas de Toyota para este año es de 5.000 unidades. Sobre la base de un año
completo, se establece un objetivo de unas 25.000 unidades.
El nuevo Hilux es otro modelo de la estrategia de Toyota para diversiﬁcar la oferta a los clientes.
Sirve de suplemento a la gama de SUV/aplicaciones fuera de carretera de Toyota, ofreciendo una
alternativa robusta a un precio asequible.
El lanzamiento del nuevo Hilux, con un incremento del espacio interior, una mejora de las
características de la conducción y un confort y una calidad mayores, ofrecerá una oportunidad
fresca para el crecimiento de las ventas, en particular en el segmento de rápido crecimiento de
vehículos para el ocio con cabina doble.
Una amplia gama de tipos de carrocería (Cabina simple, Cabina doble y Cabina extra) todas ellas
con tracción 4x4 estará disponible en España.
Mientras que muchos clientes optarán por el Hilux de Cabina simple por su excelente rendimiento
como herramienta de trabajo cómoda y de alta calidad, otros elegirán la robusta Cabina doble
para satisfacer sus aﬁciones de ocio en el exterior. La Cabina extra proporciona una plataforma de
enlace para usos generales que añade un espacio para llevar un pasajero extra o una capacidad
adicional de espacio sustancial para el transporte de cargas.
El nuevo Toyota Hilux posee un diseño robusto capaz de crear un impacto visual inmediato. Para
empezar, resulta considerablemente más largo que el vehículo al que sustituye, asegurando una
presencia en carretera acorde con su papel de vehículo para el ocio y la aventura.
Los tres modelos ofrecen más espacio, en particular en la cabina. Los pasajeros podrán encontrar
unos niveles nuevos de calidad y confort líderes entre los de su clase en el segmento. El nuevo
Hilux (Cabina doble 4x4) tiene una longitud de 5.255 mm. 340 mm. más largo que el modelo
actual. Es más ancho (+45 mm.) y más alto (+25 mm.).
La longitud extra se encuentra, en primer lugar, en la distancia entre ejes (ahora 3.085 mm.). Esto
contribuye signiﬁcativamente a disponer de un espacio interior mayor, aunque también signiﬁca
una marcha mejor y una mejora de la estabilidad del vehículo.
La plataforma de carga es espaciosa, particularmente en las versiones de Cabina simple y Cabina
doble. Los laterales verticales y resistentes permiten un aumento en la anchura de 50 mm. (Cabina
doble ), experimentando la longitud de carga un aumento de 155 mm. en la Cabina simple y
165 mm. en la Cabina doble.
La longitud total de carga es ahora de 2.315 mm. para la Cabina simple y 1.520 mm. para la
Cabina doble. La longitud de carga de la Cabina extra es de 1.805 mm.
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Al igual que en los vehículos de turismo de Toyota, la calidad es real y se percibe, por lo que
los clientes pueden disfrutar de altos niveles de placer en la conducción combinados con unos
reﬁnamientos visuales y tangibles.
El panel de instrumentos está diseñado claramente con el confort de un vehículo de turismo y
pensando en la percepción de la calidad. Su aspecto elegante y deportivo es a la vez práctico y
eﬁcaz. Entre las características clave se incluyen un panel con tres cuadros de instrumentos, el
posicionamiento ergonómico de los interruptores y mandos, el esquema claro del calefactor y los
toques de calidad tales como la caja superior con la superﬁcie al ras y un guarnecido de lujo (en
los modelos seleccionados).
Los conductores encontrarán una posición del asiento cómoda y natural con mandos
convencionales propios de un vehículo de turismo, incluyendo el freno de estacionamiento situado
en la consola central. Pero es la espaciosidad del interior lo que más va a encantar a conductores
y pasajeros. El nuevo Hilux de Cabina doble ofrece una cabina con un espacio amplio para cinco
adultos.
La longitud de la cabina en la versión de Cabina doble ha experimentado un aumento de 25 mm. y
se ha desplazado hacia delante la posición de conducción 42 mm. para permitir un espacio extra
para las piernas de los pasajeros de los asientos traseros. El punto correspondiente a las caderas
ha experimentado, , un aumento para crear una posición sentado más natural. , los pasajeros
exteriores de los asientos traseros disponen de cinturones de seguridad de anclaje en tres puntos
y reposacabezas regulables.
Se ha mejorado enormemente el confort de los asientos también, con ampliación de las
posibilidades de regulación del deslizamiento y la reclinación de los asientos delanteros, un
aumento de la longitud de los cojines de los asientos y, en la Cabina doble, una función de
plegado del asiento trasero para aumentar el espacio para guardar objetos y para el transporte
de carga.
El nuevo Hilux se basa en un chasis con bastidor en escalera completamente nuevo. Esto no
sólo permite al vehículo mantener su duración y conseguir una capacidad de actuación fuera de
carretera real, sino ofrecer, también, un mejor aislamiento contra el ruido y las vibraciones entre el
compartimento de pasajeros y el chasis.
El chasis, especíﬁco para el Hilux, ofrece una resistencia, duración, seguridad contra las colisiones
y un control del vehículo excelentes. Está construido a partir de una sección en caja mayor que la
del modelo actual y con un incremento del 45% en la rigidez torsional, lo que da lugar a un mayor
control de la carrocería y reduce la intrusión de ruidos en la cabina.
En la parte delantera, la suspensión independiente de triángulo doble con muelles helicoidales
permite un recorrido máximo de la misma y una marcha plana, al mismo tiempo que se mantiene
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una estabilidad en línea recta y una sensación buenas. En la parte trasera, se han conservado las
ballestas tradicionales para una capacidad de carga máxima y reducir las intrusiones en el lecho
plano.
En carretera, se ha incrementado el confort y la seguridad en la conducción mediante la adopción
de una dirección de piñón y cremallera en lugar del diseño tradicional de recirculación de bolas.
Se ha puesto a punto la suspensión y mejorado la rigidez antivuelco hasta el punto de que ahora
es 1,5 veces más alta que la del modelo actual.
En el lanzamiento, la gama del nuevo Hilux estará propulsada por un motor diesel de D-4D 100
de Toyota caracterizado por disponer de un sistema “common rail” de segunda generación.
Desarrolla 75 kW (102 CV DIN) a 3.600 rpm y 260 Nm de par en una amplia gama de revoluciones
– 1.600 a 2.400 rpm – lo que le hace ideal tanto para el trabajo como para el ocio. Esta unidad,
altamente eﬁcaz en materia de consumo de combustible, ofrece unos costes de funcionamiento
bajos.
Se ha incrementado el placer de la conducción con mejoras adicionales en la caja de cambios
manual de cinco velocidades, la cual resulta ahora más suave y más fácil de utilizar., lo que
conduce a una mejor sensación en los cambios de velocidades. La caja transfer permite efectuar
una elección entre la tracción trasera o la tracción a las cuatro ruedas. El eje trasero con diferencial
de patinaje limitado es estándar para una mejora de la tracción en condiciones deslizantes.
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Especiﬁcaciones técnicas
Motor

D-4D 100

Código del motor
Tipo
Tipo de combustible
Tren de válvulas
Cilindrada (cm3)
Diámetro x carrera (mm.)
Relación de compresión (:1)
Potencia máx. (kW) CV DIN/rpm
Par máx. (Nm/rpm)

2KD-FTV
4 cilindros en línea
Diesel 48 Cetanos
DOHC 16 válvulas
2.494
92,0 x 93,8
18,5
(75) 102@3.600
260@1.600-2.400

Transmisión
Tipo de embrague
Tipo de caja de cambios
Relaciones

Monodisco, seco
5 M/T
4,313
2,330
1,436
1,000
0,838
4,220
3,909 / 3,909

1a
2a
3a
4a
5a
Marcha atrás
Relación del diferencial (delantero/trasero)
Características adicionales
Frenos
Delanteros
Traseros
Características adicionales

Cabina simple/doble

Cabina extra

Discos ventilados (Ø255x25 mm.)
Tambor (Ø295 mm.)
ABS
LSP y BV (Válvula de derivación y dosiﬁcadora
dependiente de la carga)

Dirección
Tipo
Relación (:1)
Vueltas (tope a tope)
Radio de giro mín. – neumáticos (m.)
Características adicionales

Piñón y cremallera
19,4
3,72
6,2
Dirección asistida hidráulica (HPS)
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Prestaciones fuera de carretera
Tipo de carrocería
Capacidad de remolque c/
frenos (kg)

Cabina simple
2.250

Cabina extra
2.250

Cabina doble
2.250

Capacidad de remolque s/
frenos (kg)
Distancia mín. al suelo en
marcha (mm.)
Ángulo de aproximación (o)
Ángulo de salida (o)
Ángulo de rampa (o)

750

750

750

212

212

212

30
26
25

30
26
25

30
26
25

Dimensiones exteriores

Cabina simple

Cabina Extra

Cabina doble

Longitud total (mm.)
Ancho total (mm.)
Altura total (mm.)
Distancia entre ejes (mm.)
Ancho de vía delantero
(mm.)
Ancho de vía trasero (mm.)
Voladizo delantero (mm.)
Voladizo trasero (mm.)

5.255
1.760 (1.835*)
1.795
3.085
1.510 (1.540*)

5.255
1.760 (1.835*)
1.795
3.085
1.510 (1.540*)

5.255
1.760 (1.835*)
1.810
3.085
1.510 (1.540*)

1.510 (1.540*)
885
1.285

1.510 (1.540*)
885
1.285

1.510 (1.540*)
885
1.285

Dimensiones interiores

Cabina simple

Cabina Extra

Cabina doble

Longitud interior (mm.)

1.340

1.840

2.130

Ancho interior (mm.)
Altura interior (mm.)

1.475
1.190

1.475
1.190

1.475
1.195

Espacio de la plataforma

Cabina simple

Cabina Extra

Cabina doble

Distancia del piso de la
plataforma al suelo (mm.)
Altura (mm.)
Longitud (mm.)
Anchura (mm.)
Volumen (m3)

860

855

850

450
2.315
1.520
1.530

450
1.805
1.515
1.178

450
1.520
1.515
0.983

Cabina simple

Cabina Extra

Cabina doble

1.695-1.790

1.715-1.800

1.770-1.875

2.735
945-1.040

2.680
880-965

2.760
885-990

* With over fender

Pesos
Peso en orden de marcha
(kg)
Peso máx. del vehículo (kg)
Carga útil máx. (kg)
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Prestaciones
Tracción
Velocidad máx. (km/h)
0-100 km/h (seg.)

Cabina simple

Cabina Extra

Cabina doble

4x4
150
17,5

4x4
150
17,5

4x4
150
18,2

Los detalles de las especiﬁcaciones y el equipo proporcionados en esta información de prensa están sujetos a las condiciones y
requisitos locales, por lo que, por tanto, pueden variar de un país a otro. Toyota Motor Marketing Europe se reserva el derecho de
modiﬁcar cualquier detalle del equipo y de las especiﬁcaciones sin aviso previo.
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Toyota AYGO
Un nuevo motor diesel de 1,4 litros se une a la gama
• El nuevo motor diesel de 1,4 litros ofrece una economía de combustible sobresaliente
(4,1 l/100 km, en ciclo combinado)
• Niveles de espacio interior líderes entre los de su clase
• Una clasiﬁcación de 4 estrellas (26 puntos) concedida por Euro NCAP en materia de
seguridad de los ocupantes adultos
• ABS y EBD de Bosch de última generación estándar en toda la gama
• 3 años (ó 100.000 km, lo que ocurra primero) de garantía paneuropea
• El productor DJ, Paul Oakenfold, ﬁrma una banda sonora para el nuevo comercial del AYGO
Toyota está respondiendo a las demandas de los clientes europeos mediante la ampliación de
la gama de motores del AYGO en la que se incluye ahora un motor diesel nuevo de 1,4 litros
que ofrece una economía de combustible sobresaliente. El nuevo motor, suministrado por PSA
Peugeot Citroën, estará disponible a principios del próximo año.
Este nuevo motor posee una construcción completamente en aluminio que ofrece todo el par en
la gama de las velocidades bajas para circular por la ciudad. Con su tecnología diesel “common
rail” de alta presión, el nuevo motor no resulta sólo notable por la eﬁcacia en el consumo de
combustible, sino también porque resulta suave y silencioso.

Esta unidad sobrealimentada de 1,4 litros produce 40 kW (54 CV DIN) a 4.000 rpm y desarrolla su
par máximo de 130Nm a 1.750 rpm. Como estándar, se ofrece una caja de cambios manual de
cinco velocidades.
La economía de combustible es de 4,1 l/100 km en ciclo combinado, 3,4 l/100 km en ciclo urbano
extra y de 5,3 l/100 km en ciclo urbano. El AYGO diesel 1.4 alcanzará una velocidad máxima de
154 km/h y acelera de cero a 100 km/h en 16,8 segundos.
Al igual que con el motor de gasolina actual, se utiliza un sistema de ﬁjación del motor revolucionario
para reducir drásticamente el ruido y las vibraciones que se transmiten a la carrocería. En lugar
del esquema convencional de ﬁjación en tres puntos, el AYGO se caracteriza por una ﬁjación
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a cada lado, de forma que si se traza una línea imaginaria que pase por esas ﬁjaciones, ésta
interceptará el centro de gravedad del motor. Además, la tercera ﬁjación (situada en la parte inferior
del compartimento del motor) se sustituye por una barra de torsión que suprime eﬁcazmente el
movimiento giratorio del motor cuando funciona a ralentí o cuando se acelera.
Para mayor tranquilidad, Toyota ofrece en cada nuevo AYGO una garantía pan-europea de 3 años
(ó 100.000 km, lo que ocurra antes) y 3 años de mantenimiento (ó 45.000 km, lo que ocurra antes).
El AYGO está cubierto, además, por una garantía anti-corrosión de 12 años.

Un paquete completo
• Motores soﬁsticados
• Interior espacioso y práctico
• Altos niveles de seguridad y calidad
El Toyota AYGO ofrece a los clientes un paquete completo que rivaliza en espacio, confort y
versatilidad con muchos coches más grandes, aunque dentro de unas dimensiones de coche
urbano compacto.
El desarrollo del interior del AYGO se ha realizado para dar acomodo a pasajeros de todos los
tamaños, incluso a las personas muy altas. De la manera más innovadora, los instrumentos van
montados en la columna de la dirección, de forma que su posición cambia de acuerdo con el
ángulo de dicha columna, mejorando de esta forma la visibilidad para todos los conductores.
El AYGO impresiona con los voladizos más cortos de todos los existentes entre sus competidores
directos, lo que permite un empleo mucho mejor del espacio interior. La distancia entre los puntos
correspondientes a las caderas delantero y trasero es, asimismo, la mayor en comparación con la
de sus competidores más directos. Asimismo, se ha prestado una atención particular al acceso
a los asientos traseros en los modelos de tres puertas, con una abertura amplia entre el pie del
pilar B y el asiento delantero.
El AYGO se caracteriza por un asiento trasero plegable (dividido al 50/50 en modelos seleccionados)
para una ﬂexibilidad adicional del espacio para el equipaje. Dispone de gran cantidad de espacio
útil para guardar objetos, incluyendo bolsillos en las cuatro puertas, tres soportes para vasos, una
caja portamonedas y unos espejos de cortesía grandes.
El motor de gasolina, completamente nuevo, de tres cilindros y 1,0 litros se encuentra ya
disponible. Es la planta motriz clave del AYGO y presume de sus 68 CV DIN (50 kW), líderes entre
los de su clase, a 6.000 rpm y de 93 Nm de par a 3.600 rpm. Con solo 69 kg de peso, es el motor
más ligero disponible hoy en día en el mercado del automóvil.
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Adicionalmente, este motor permite al AYGO conseguir un nivel de consumo de combustible y
de emisiones récord dentro de los segmentos A y B auxiliar (4,6 l/100 km, 109 g/km CO2, ambas
cifras en ciclo combinado).
Las características de seguridad activa y pasiva han desempeñado un papel fundamental en el
desarrollo del AYGO, por lo que el coche ha sido galardonado con una clasiﬁcación de cuatro
estrellas, en materia de seguridad de los ocupantes adultos, en el programa de ensayos Euro
NCAP. El resultado subraya la posición del AYGO como un producto de alta calidad en el segmento
de los coches urbanos compactos con 26 puntos en seguridad para ocupantes adultos.
El AYGO complementa su clasiﬁcación de cuatro estrellas en seguridad para ocupantes adultos,
con una excelente puntuación de tres estrellas (36 puntos) en la protección para niños y de dos
estrellas (14 puntos) en materia de seguridad para los peatones.
El AYGO se caracteriza por disponer del Sistema de intrusión mínima en cabina (MICS) propio de
Toyota, una estructura de seguridad que reduce eﬁcazmente el riesgo de sufrir una lesión grave
en caso de un impacto. Además, el AYGO dispone de las características de seguridad pasiva más
modernas: airbag frontales, laterales y de cortina, pretensores en los cinturones de seguridad
delanteros, interruptor de desactivación del airbag del acompañante y un sistema ISOFIX.
Aunque se trate de una característica rara en el segmento, el AYGO ofrece en todas sus versiones
un sistema de aviso de cinturón de seguridad desabrochado con un avisador acústico recordatorio
como estándar.
El rendimiento de los frenos se beneﬁcia de la última generación del sistema ABS 8 de Bosch
con Distribución electrónica del esfuerzo de frenado (EBD). Ambas características son estándar
en toda la gama.

Primera colaboración con Paul Oakenfold
• La asociación cubre varias iniciativas
• Producción por parte de Paul de una banda sonora nueva para TV
• Su ultimo álbum ha vendido 1,5 millones de copias en todo el mundo
Toyota ha anunciado la realización de una asociación colaboradora con el famoso productor mundial
DJ, Paul Oakenfold, para la creación y ejecución de una estrategia musical para el AYGO.
El acuerdo de gran alcance desarrollará un cierto número de líneas de creación y promoción.
Paul Oakenfold producirá una banda sonora para una campaña única de publicidad del AYGO en
televisión y dicha banda se incluirá en su próximo álbum. Paul Oakenfold efectuará apariciones
personales en eventos seleccionados del AYGO.
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Paul Oakenfold es más conocido por su gran inﬂuencia en la escena de la música electrónica y
de baile de Europa. Junto con su socio de estudio Steve Osbourne, ha producido y mezclado
nuevamente creaciones de los mejores artistas entre los que se incluyen U2, Simply Red, New
Order, the Cure, Massive Attack, The Rolling Stones, Stone Roses y Snoop Doggy Dogg.
Paul Oakenfold ha trabajado en ciertos números musicales de películas entre las que se incluyen
Collateral, Matrix: Reloaded, Golden Eye y Shrek 2. Fue nominado para recibir un premio Grammy
en 2004 por el álbum Creamﬁelds. Las ventas globales de su álbum han alcanzado una cifra
superior a 1,5 millones de copias y su ultimo trabajo en solitario será lanzado a ﬁnales de este
año.
La colaboración entre Toyota y Paul Oakenfold
de la música de Paul para los clientes objetivo
música de Paul es vibrante, vívida y brillante
AYGO, cuyo objetivo es atraer a una audiencia

se basa en la potencia y el atractivo
del AYGO y por su sonido único. La
– cualidades que concuerdan con el
joven y nueva para la marca Toyota.

Especiﬁcaciones técnicas
Motor
Código de motor
Tipo
Tipo de combustible
Tren de válvulas
Cilindrada (cm3)
Diámetro x carrera (mm.)
Relación de compresión
(:1)
Presión de inyección
(bares)
Potencia máx. DIN (kW)
CV / rpm
Par máx. (Nm/rpm)
Nivel de emisiones
Llantas y neumáticos
Tamaño de la llanta
Tamaño
de
neumáticos

los

VVT-i 1,0 litros

Diesel 1,4 litros

1KR-FE
3 cilindros en línea
Gasolina 95 Octanos (o superior)
DOHC 12 válvulas

2WZ-TV
4 cilindros en línea
Diesel 48 Cetanos
OHC 8 válvulas

998
71,0 x 84,0
10,5

1.398
73,7 x 82,0
17,9

-

1.500

(50) 68@6.000

(40) 54@4.000

93@3.600
EURO IV

130@1.750
EURO IV

Estándar

Opcionales

14 x 4 1⁄2 J (acero)
155/65 R 14

14 x 4 1⁄2 J (aluminio)
155/65 R 14
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Transmisión
Tipo
Tipo de embrague
Motor
Tipo de caja de cambios
Relaciones

Tracción delantera
Monodisco, seco
VVT-i 1,0 litros
Diesel 1,4 litros
5 M/T
3,545
1,913
1,310
1,027
0,850
3,214
3,550

1a
2a
3a
4a
5a
M. atrás

Relación del diferencial

5 M/T
3,545
1,913
1,161
0,829
0,608
3,214
3,550

Frenos
Delanteros
Traseros
Características adicionales

Discos ventilados (Ø247 mm.)
Tambor (Ø200 mm.)
ABS con EBD

Dimensiones exteriores
Longitud total (mm.)
Ancho total (mm.)
Altura total (mm.)
Distancia entre ejes (mm.)
Ancho de vía (mm.) delantero
Ancho de vía (mm.) trasero

3.405
1.615
1.465
2.340
1.420
1.410

Voladizo delantero (mm.)
Voladizo trasero (mm.)

645
420

Dimensiones interiores
Longitud interior (mm.)
Ancho interior (mm.)
Altura interior (mm.)

1.758
1.375
1.245

Maletero
Capacidad VDA del maletero (m3)
Altura (mm.)
Longitud (mm.)
Ancho, entre pasos de rueda (mm.)
Altura de carga (mm.)

0,139
850
477
510
767
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Pesos
Caja de cambios
Peso en orden de marcha (kg)
Peso máx. del vehículo (kg)
Prestaciones

VVT-i 1,0 litros
3 puertas
790-850
1.180

5 puertas
800-860
1.190

Diesel 1,4 litros
3 puertas
880-905
1.235

5 puertas
890-915
1.245

VVT-1 1,0 litros

Diesel 1,4 litros

5 M/T
157
14,2
19,5

5 M/T
154
16,8
19,9

Consumo de combustible

VVT-i 1,0 litros

Diesel 1,4 litros

Caja de cambios
Combinado (l/100km)
Extra Urbano (l/100km)
Urbano (l/100km)
Capacidad del depósito de
combustible (l)

5 M/T
4,6
4,1
5,5
35

5 M/T
4,1
3,4
5,3
35

Emisiones de CO2

VVT-i 1,0 litros

Diesel 1,4 litros

Caja de cambios
Combinedo (g/km)
Extra urbano (g/km)
Urbano (g/km)

5 M/T
109
97
129

5 M/T
109
90
138

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

Dirección
Tipo
Relación (:1)
Vueltas (tope a tope)
Radio de giro mín. – neumáticos (m.)
Características adicionales

Piñón y cremallera
16,5
3,3
4,73
Dirección asistida eléctrica (EPS)

Los detalles de las especiﬁcaciones y el equipo proporcionados en esta información de prensa están sujetos a las condiciones y
requisitos locales, por lo que, por tanto, pueden variar de un país a otro. Toyota Motor Marketing Europe se reserva el derecho de
modiﬁcar cualquier detalle del equipo y de las especiﬁcaciones sin aviso previo.
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Toyota Prius
Aumento en el reconocimiento de la tecnología Hybid
Synergy Drive
•
•
•
•
•

El coche más favorable para el medio ambiente en Alemania, según el ADAC EcoTest
Ganador en la clasiﬁcación en materia de emisiones de CO2 del ADEME en Francia
Dos premios de Motor del Año 2005: ‘1,4-1,8-litros’ y ‘Mejor economía del combustible’
Coche Europeo del Año 2005
Para 2005: objetivo mundial de ventas superior a 170.000 unidades; 20.000 unidades a
vender en Europa.

Dos años después de su debut en el Salón europeo del automóvil (Frankfurt 2003), el Toyota Prius
continua siendo reconocido como el coche de producción, de venta en Europa, técnicamente
más avanzado y con el nivel de emisiones más bajo.
Durante su segundo año en circulación, el Prius ha sido nominado como el coche más favorable
para el medio ambiente en Alemania por el ADAC EcoTest, un estudio publicado por el club del
automóvil alemán en cooperación con la FIA.
El Toyota Prius se ha situado en lo más alto de la clasiﬁcación, en materia de emisiones de
CO2 de los motores de gasolina, de la organización gubernamental francesa ADEME (Agence
gouvernementale De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie).
Estos resultados conﬁrman la eﬁcacia de la tecnología HSD de Toyota en la reducción de emisiones
perjudiciales, en condiciones reales de funcionamiento.
La tecnología HSD de Toyota ha sido galardonada como ganadora en dos categorías en el
“International Engine of the Year Awards” de 2005.
La revolucionaria tecnología HSD consiguió la victoria tanto en la categoría de 1,4 a 1,8 litros
como en la categoría de ‘Mejor economía de combustible’ – gracias a su aplicación en el Prius,
con un consumo de combustible de 4,3 l/100 km (modo EC, ciclo combinado).
Los premios vienen en un año en el que el Toyota Prius reina como el actual Coche Europeo del
Año 2005 y en el que está consiguiendo el mayor éxito de ventas, con volúmenes en algunos
mercados europeos dobles de los del año pasado.
El Prius está preparado para batir su objetivo de ventas en Europa de 20.000 unidades en este
año y, sobre la base de las ventas en todo el mundo, el coche tiene el objetivo de vender más
de 170.000 unidades en 2005 – una cifra que ya supera el volumen de ventas de algunos otros
vehículos del segmento D.
De Enero a Julio de 2005, se han vendido en Europa 10.777 unidades del Prius, lo que representa
un incremento del 263% en comparación con el año pasado.
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Fórmula 1
Panasonic Toyota Racing en marcha
• Competitivo desde la primera carrera
• Consecución del primer podium
• Cuarta temporada de Toyota en la Fórmula 1
Panasonic Toyota Racing se ha establecido claramente como uno de los equipos que marcan el ritmo
en el altamente competitivo campeonato de Fórmula 1 de la FIA en 2005. Una sucesión de excelentes
posiciones en la parrilla de salida y de terminaciones en el podium han capacitado al equipo para efectuar
un fuerte desafío en las carreras ﬁnales de la temporada.
Habiendo iniciado la temporada con un coche y un equipo de pilotos nuevos para la marca, Panasonic
Toyota Racing ha sido competitivo desde el principio: situando al Toyota TF105 en la línea delantera de la
parrilla de salida en el Gran Premio de Australia, el pasado mes de Marzo.
El equipo consolidó ese rendimiento con la primera posición en el podium en la carrera siguiente: Jarno
Trulli ocupó un sobresaliente segundo puesto en el Gran Premio de Malasia y, a continuación de eso, otro
segundo puesto en el Gran Premio de Bahrein.
Ralph Schumacher ha contribuido a hacer que esta temporada se recuerde en la historia de Toyota, en el
campo del deporte del motor, con un quinto puesto en Malasia y un cuarto puesto en Bahrein.
Más recientemente, Ralf Schumacher y Jarno Trulli han terminado tercero y cuarto, respectivamente, en el
Gran Premio de Hungría en el mes de Julio.
Panasonic Toyota Racing inició la temporada con la ambición realista de disfrutar de su temporada más
competitiva hasta la fecha. El equipo de pilotos formado por Jarno Trulli y Ralph Schumacher es uno de
los más experimentados de la Fórmula 1, con un total de 257 grandes premios a comienzos de temporada.
Estos dos hombres están apoyados por los pilotos de pruebas Ricardo Zonta y Olivier Panis.
La creación del nuevo Toyota TF105 ha sido supervisada por un equipo técnico competente dirigido por el
director de chasis Mike Gascoyne y el director de motores, Luca Marmorini.
El jefe del equipo, Tsutomu Tomita, dice: “Es como un sueño encontrarnos en una forma tan competitiva
después de tan sólo tres años en este deporte. Creo, antes que nada, que es algo grande conﬁrmar
nuestra última competitividad al frente de la Fórmula 1.Mis felicitaciones deben ir, de nuevo, a todo el
equipo, a los patrocinadores y a la familia Toyota.”
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