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Consolidando la presencia de Toyota en
Europa
—

—

—
—

La cuota del Yaris en su segmento, del 5 %, ha
contribuido a aumentar las ventas de Toyota en
toda Europa
El nuevo Yaris combina los puntos fuertes clave
del modelo con un diseño más dinámico, una
mayor calidad percibida y una conectividad
multimedia al alcance de todos
Motores eficientes, transmisión innovadora y
mayor agilidad
Mejor calidad integrada ofrecida por Toyota
Motor Manufacturing France

El lanzamiento de la tercera generación del Yaris escribe un nuevo
capítulo en la larga historia de éxito europeo del modelo. A lo largo
de la última década, el Yaris ha disfrutado siempre de una cuota de
mercado superior al 5%. El Yaris ha contribuido de forma decisiva
al incremento de las ventas de Toyota en toda Europa, impulsando
la imagen de la marca y convirtiéndose en un pilar clave de las
operaciones de fabricación europeas de la empresa.
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El nuevo Yaris competirá en el segmento B, que −con una cuota
del 26% del total del mercado, lo que supone unas ventas de unos
4 millones de vehículos al año− sigue siendo uno de los escenarios
de ventas más importantes del mercado de automoción europeo.
Actualmente, este segmento está dominado por vehículos con
motor de gasolina, que representan más de dos tercios del total.
En los últimos años, se ha acelerado la diversificación en el
segmento B, a raíz de la introducción de nuevos tipos de modelos,
como el todocamino y el monovolumen B. Sin embargo, el cinco
puertas, que representa el 50% del total de las ventas, sigue siendo
la carrocería más importante y más vendida.
Con el constante incremento de los costes del carburante y los
niveles impositivos del CO2, que empujan a los clientes a bajar
de otros segmentos, se espera que las ventas del segmento B se
mantengan estables en el futuro inmediato.

ofrecerá una ejecución de diseño más dinámica y sofisticada,
una clara mejora de la calidad percibida, un paso adelante en
el segmento en cuanto a conectividad multimedia asequible,
motores eficientes, una innovadora transmisión y la mayor agilidad
necesaria para la conducción urbana.
La calidad seguirá siendo un atributo clave del Yaris. Con una
mejora adicional de la calidad integrada recientemente elogiada
en el informe alemán de TüV 2011, la estrecha colaboración de
Toyota Motor Manufacturing France con sus proveedores desde
los primeros pasos de la producción garantizará que todos los
componentes contribuyan a la calidad global del vehículo.
Posicionado en el centro del segmento B, el nuevo Yaris ofrece
una ingeniosa combinación de múltiples beneficios. Satisface
las demandas de los clientes más sofisticados e interesados
en la tecnología, así como de los usuarios más convencionales,
preocupados por la calidad, la funcionalidad y, por supuesto, la
relación calidad-precio.

La segunda generación del Yaris ha sido loada por su amplitud
interior, durabilidad, versatilidad, eficiencia del motor y facilidad
de manejo en entornos urbanos. El nuevo Yaris consolidará todos
los activos de la generación anterior del vehículo, al tiempo que
5

El inteligente ADN del Yaris en un diseño
más dinámico
—

—
—
—

El incremento total de longitud es de solo
100 mm, con lo que sigue siendo uno de los más
compactos de su categoría
El nuevo Yaris hereda el inteligente ADN de
diseño de las generaciones anteriores
El exterior presenta un diseño más dinámico y
elegante
El audaz tratamiento frontal presenta la nueva
cara de la familia Toyota

Desde el lanzamiento europeo del primer Yaris en 1999, las
sucesivas generaciones del vehículo se han desarrollado en
torno a un concepto clave: “compacto por fuera pero espacioso
por dentro”. El Yaris pronto fue conocido como “Piccolo Genio”
(pequeño genio), una prueba del ingenioso diseño de las dos
primeras generaciones del vehículo.
La tercera generación del Yaris hereda el inteligente ADN de
sus predecesoras, al tiempo que su exterior presume de un
6

diseño más audaz, dinámico y elegante propio de un vehículo
europeo compacto.
La longitud total del vehículo es ahora de 3 885 mm, lo que
supone un ligero incremento de apenas 100 mm. Teniendo en
cuenta que la longitud media del segmento B es de 4 metros, el
nuevo Yaris sigue siendo uno de los vehículos más compactos
de su categoría. Eso se refleja en un ángulo de giro líder en la
categoría, de solo 4,71 metros, que hace que el nuevo Yaris resulte
particularmente ágil al conducir por ciudad.
El nuevo Yaris es igual de ancho, 1.695 mm, pero se ha reducido
la altura 20 mm, hasta los 1.510 mm, lo que confiere al vehículo
un centro de gravedad más bajo y un aspecto más deportivo.
Dentro de sus proporciones ajustadas, la distancia entre ejes se
ha ampliado 50 mm, y los cortos voladizos delantero y trasero, así
como los prominentes arcos de las ruedas, transmiten estabilidad,
agilidad y dinamismo.
El nuevo diseño frontal identifica el Yaris como el primer vehículo
en presentar la nueva imagen de la última generación de la
familia Toyota. Cabe destacar en el diseño frontal el cambio de
1

Llantas de acero de 14”
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proporciones de las rejillas superior e inferior, con un mayor
énfasis en el tamaño de la segunda.
Exquisitamente diseñada para resaltar el emblema de Toyota, la
amplia rejilla superior cóncava, está flanqueada por unos nuevos
faros delanteros con aspecto de “ojos alargados” horizontales.
Su elegante diseño incorpora dos faros y, en algunos acabados,
unas “cejas” cromadas para enfatizar el estilo frontal más audaz y
horizontal del nuevo Yaris.
En el paragolpes inferior, una robusta sección central saliente
aloja una gran entrada de aire para centrar la atención en la parte
inferior del vehículo, reforzando el bajo centro de gravedad y
confiriendo al Yaris un aspecto más pegado al suelo.
Al tiempo que se mantiene el clásico patrón en “Y” del modelo,
estos nuevos elementos del diseño delantero dan al Yaris una
apariencia más audaz y masculina.
De perfil, el dinamismo del vehículo se ve reforzado por la
inclinación más marcada de la línea de cintura, que ha sido un
elemento de diseño clave en las distintas generaciones del Yaris.
La base del pilar A se ha desplazado hacia delante para reforzar
la sofisticada silueta de cabina adelantada del Yaris. La mayor
inclinación del parabrisas resultante ayuda a mejorar el
coeficiente de resistencia del vehículo hasta Cd 0,287, un valor
8

líder en la categoría. Se ha mejorado la visibilidad de tres cuartos
tanto delantera como trasera, gracias a la incorporación de
una mayor ventanilla delantera y a la eliminación de la barra de
división de las ventanillas traseras, lo que les confiere una imagen
más dinámica.
La línea de carácter fluida que recorre los umbrales de las puertas
y los tratamientos aerodinámicos de los extremos delanteros y
traseros subrayan el bajo centro de gravedad del nuevo Yaris y
su elegante perfil de larga batalla. En combinación con diversos
componentes de rectificación del flujo de aire, estos elementos de
diseño sirven para mejorar el rendimiento aerodinámico y mejorar
la eficiencia de combustible.
En la parte posterior, los detalles de los grupos de faros, el portón
trasero de apertura ascendente encajado en el paragolpes y el
tratamiento del paragolpes inferior se muestran visualmente
entrelazados, manteniendo nuevamente el clásico patrón en “Y”
del modelo. Por otra parte, la reubicación superior de la matrícula
debajo de un embellecedor de barra cromada en el portón trasero
aporta una imagen de calidad superior a la ejecución del diseño.
La tercera generación del Yaris cuenta con unas llantas de 15” y
16” de nuevo diseño, y estará disponible en 10 colores exteriores
distintos. Para ampliar la paleta de colores del Yaris, se han
adoptado cinco nuevos colores en la gama del modelo, y se han
desarrollado otros dos: Gin Buck y Turquesa.
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Interior con mayor calidad percibida,
amplitud y confort
—
—
—

—

Habitáculo más centrado en el conductor, con un
mayor énfasis en la excelencia ergonómica
Posición de conducción mejorada, con un nuevo
cuadro de mandos alineado con el volante
Máxima amplitud general, para ofrecer un
espacio para las rodillas en el asiento trasero y
una longitud de maletero líderes en la categoría
Gran techo solar panorámico de cristal, con
cortinas enrolladas delante y detrás

El objetivo principal del diseño interior del nuevo Yaris era crear
un habitáculo más centrado en el conductor y con una disposición
simétrica. El espacio del conductor y el del ocupante delantero
están claramente divididos, lo que subraya la mayor atención
prestada a la ergonomía del conductor.
El salpicadero, que incorpora unas marcadas líneas horizontales
para crear una mayor sensación de amplitud, está dominado por
una sección suave y acolchada que recorre el espacio del conductor
10

hasta los forros a juego de los paneles de las puertas, lo que
reafirma el carácter espacioso del interior.
El color del salpicadero y de los revestimientos de las puertas va a
juego con las inserciones de la tapicería en función del acabado, lo
que refuerza la gran calidad percibida en el interior.
La calidad percibida se potencia aún más gracias a los detalles
táctiles de nivel superior. Los instrumentos del conductor, la
pantalla táctil multimedia y las rejillas de ventilación presentan
unos anillos cóncavos de sección transversal y acabado metálico.
Por su parte, todos los controles y el cambio de marchas cuentan
con unas secciones convexas cromadas.
A diferencia de las generaciones anteriores del Yaris, ahora el
cuadro de mandos está situado en línea con el volante, y todos los
controles del conductor y el cambio de marchas se han colocado de
forma ergonómica para una máxima visibilidad y facilidad de uso. El
nuevo indicador combinado, de fácil lectura y con retroiluminación
ámbar/roja, cuenta con un velocímetro central de gran diámetro.
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Para potenciar el confort del conductor, el volante de cuero cosido
con tres radios dispone de una sección transversal de agarre más
cómoda, la inclinación de la columna de dirección se ha reducido
3 grados para mejorar la posición de conducción y la regulación
vertical del asiento del conductor se ha incrementado 15 mm, hasta
un máximo de 60 mm. También existe un reposabrazos en el asiento
del conductor, para aumentar el confort.
Los asientos delanteros presentan una estructura totalmente
nueva, que ofrece una mayor estabilidad y un excelente confort de
marcha. También se ha aumentado el ancho del cojín del asiento,
y se han elevado las secciones laterales para mejorar la sujeción.
En cuanto a la superficie para sentarse, se ha incrementado, y se
ha elevado el borde delantero del cojín del asiento para ayudar a
reducir la fatiga en los trayectos largos.
A pesar de sus compactas dimensiones exteriores, no se ha
sacrificado lo más mínimo la comodidad de los ocupantes del nuevo
Yaris. La distancia entre ejes ha aumentado 50 mm, y la anchura
interior, 30 mm. Esto, en combinación con la suma de pequeños
ahorros de espacio derivados de cuidados detalles en todo el
interior, convierte al nuevo Yaris en uno de los vehículos más
espaciosos de su segmento.

El resultado son 35 mm más de espacio para las rodillas de los
pasajeros traseros, hasta los 645 mm, un valor líder en la categoría,
y una profundidad de maletero 145 mm superior, hasta nada menos
que 710 mm.
La capacidad total de carga en el maletero de dos niveles se ha
incrementado hasta los 286 litros, que abatiendo los asientos
traseros con división 60:40 pueden llegar a ser 768 litros. Por otra
parte, la apertura del portón trasero se ha extendido 20 mm para
una mayor comodidad.
La amplitud y la alta calidad percibida del nuevo interior se refuerza
aún más gracias al gran techo solar panorámico de cristal del Yaris.
La estructura está separada en una sección delantera y otra trasera,
cada una con una cortina enrollada con una transmitancia de la luz
del 20 %, para que los ocupantes delanteros y traseros tengan más
flexibilidad para abrirla o cerrarla.

Sin renunciar al confort ni a la seguridad, se ha reducido el grosor
de los respaldos de los asientos tanto delanteros como traseros,
así como del portón trasero, para conseguir una mayor amplitud.
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Motores eficientes con una transmisión
innovadora
—

—

—
—

Oferta de motores adaptados a la norma Euro V,
de gasolina de 1.0 y 1.3 litros y diesel D-4D de
1.4 litros
Toyota Optimal Drive permite reducir el
consumo de combustible y las emisiones de CO2
sin renunciar a los niveles de potencia y par
Nueva transmisión MultiDrive S con selector
manual secuencial de 7 velocidades
Sistema “Stop & Start” mejorado, con
parada del motor más prolongada y franja de
temperatura de funcionamiento más amplia

Tras el éxito de la gama de motores de la generación anterior del
modelo, el nuevo Yaris estará disponible con tres opciones de
motor: motores de gasolina VVT-i de 1.0 y 1.33 litros y turbodiesel
D-4D de 1.4 litros.
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Los tres motores cuentan con la aplicación de Toyota Optimal
Drive, una serie de medidas técnicas diseñadas para maximizar el
rendimiento y el placer de conducción, reduciendo al mínimo el
consumo de combustible y las emisiones de CO2.
El sistema Toyota Optimal Drive se centra en diversos aspectos
del desarrollo del motor, como el diseño ligero y compacto, la
mayor eficiencia de la combustión, la menor fricción entre los
componentes y las innovaciones tecnológicas más respetuosas con
el medio ambiente. Todo ello, en combinación con las medidas de
reducción del peso y las mejoras aerodinámicas, permite limitar el
consumo de combustible y las emisiones de CO2, sin renunciar a los
niveles de potencia y par.
Combinando un peso ligero y un diseño compacto con la
potencia y el par necesarios para la conducción urbana, los tres
motores presentan unas cifras de consumo de combustible muy
competitivas, generan unas emisiones de CO2 que permiten un
mejor tratamiento fiscal y cumplen la norma Euro V.
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El motor de gasolina VVT-i de 1.0 litro y 3 cilindros de Toyota,
una maravilla de la miniaturización, ha liderado la tendencia a
la reducción de tamaño. Aún hoy sigue siendo un referente de
ingeniería compacta y eficiente. Esta unidad, la más ligera de su
categoría, ha obtenido varios premios consecutivos al Motor del
año en la categoría de menos de 1.0 litro.

La nueva transmisión MultiDrive S opcional del motor de gasolina
de 1.33 litros es una muestra de la más reciente tecnología
de transmisión variable continua (CVT, Continuously Variable
Transmission) de Toyota. Ahora cuenta con un nuevo modo de
siete velocidades secuencial con selector manual, que se acciona
mediante la palanca del cambio de marchas o las levas del volante.

Equipada con una transmisión manual de 5 velocidades, la nueva
versión de la unidad de 998 cc genera 69 CV DIN a 6.000 rpm, y un
par máximo de 93 Nm a 3.600 rpm. El consumo de combustible se
ha reducido un 4%, hasta los 4,8 l/100 km, y las emisiones de CO2
han disminuido un 7%, hasta solo 110 g/km, lo que lo convierte en
el motor ideal para los trayectos cortos de los conductores urbanos
del Yaris.

MultiDrive S funciona con una gama más amplia de factores de
marcha, lo que permite una mejor aceleración desde cero y una
mayor eficiencia de combustible a velocidades de crucero.

También existe una unidad de gasolina VVT-i Dual de 1.33 litros
para aquellos clientes que necesiten un motor con más potencia y
par. El motor es ligero y compacto, con un diámetro reducido y una
carrera larga, lo que da lugar a una elevada relación potencia-peso.
Combina un gran rendimiento dinámico, generando 99 CV DIN
a 6.000 rpm, y gracias a una curva de par suavizada, un máximo
de 125 Nm a 4.000 rpm. Al montarse con la nueva transmisión
MultiDrive S, el consumo de combustible es de solo 5,1 l/100 km, y
las emisiones de CO2, de apenas 118 g/km.
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Al activar el modo MultiDrive S Sport, se consigue una alienación
más cercana del motor y las velocidades del vehículo, y con ello
una aceleración más lineal, a la manera de una transmisión manual
convencional. El modo Sport mejora la aceleración y proporciona al
conductor una experiencia más dinámica al volante.

Por último, los clientes que quieran combinar un gran rendimiento
con una elevada autonomía pueden optar por un motor diesel D-4D
de 1.4 litros, que lleva de serie un Filtro de partículas diesel (DPF,
Diesel Particulate Filter). Equipado con una transmisión manual
de 6 velocidades, genera 90 CV DIN a 3.800 rpm y un par máximo
de 205 Nm a 1.800-2.800 rpm. Su consumo de combustible se ha
reducido un 7%, hasta los 3,9 l/100 km, y las emisiones de CO2, un
6%, hasta solo 103 g/km.
Disponible como opción en las versiones diesel D-4D 1.4 del nuevo
Yaris, MultiMode es una transmisión manual automatizada con un
modo de cambio totalmente automático y sin pedal de embrague.
Permite al conductor elegir entre dos modos de cambio de marchas:
uno totalmente automático o uno secuencial manual, con levas de
cambio a los lados del volante.

Los modelos Yaris equipados con el motor de gasolina VVT-i Dual
de 1.33 litros pueden incorporar una versión mejorada del sistema
“Stop & Start” de Toyota. Este sistema, disponible en algunos
mercados, presenta ahora un mayor tiempo de parada del motor, y
puede funcionar en un rango de temperaturas más amplio.
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Nueva gama de versiones: mejor relación
calidad-precio y mayor equipamiento de serie
—
—
—

—

Completa oferta de equipamiento de serie
Toyota Touch: una nueva propuesta de sistema
multimedia de pantalla táctil
Toyota Touch & Go: el sistema de navegación
por satélite con mejor relación calidad-precio
del mercado, con función de búsqueda local de
Google®
Aplicaciones descargables disponibles desde
el lanzamiento: la nueva aplicación Facebook
conecta a los conductores del Yaris con
180 millones de usuarios

La nueva gama del modelo Yaris estará disponible en tres versiones
distintas: Live, Active y Sport. Concebidas para diferenciarse
claramente entre ellas, las distintas versiones ofrecerán a los
clientes un estilo y un carácter únicos, con zonas interiores
personalizables.
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Con una excepcional relación calidad-precio, así como un
elevado nivel de refinamiento interior y un equipamiento de serie
extremadamente amplio, la versión Active atraerá a nuevos clientes
a la marca Toyota, y se espera que represente el porcentaje principal
de las ventas del nuevo Yaris.
Cuenta con unos acabados suaves al tacto en el salpicadero y los
paneles de las puertas, inserciones metálicas, mandos de audio y
Bluetooth montados en el volante y asiento del conductor regulable
en altura. La completa interfaz de audio y multimedia con pantalla
de 6,1”, con conectividad Bluetooth y toma USB/Aux, incorpora
una cámara de visión trasera. Con siete airbags, ABS y control
de estabilidad (VSC), el acabado Active ofrece a los clientes los
mayores niveles de seguridad.
La versión Sport va dirigida a los clientes más jóvenes, y ofrece
los más altos niveles de equipamiento de serie, así como unos
acabados interiores más dinámicos y deportivos. Externamente,
está equipado con un sistema de suspensión más rígido, llantas de
aleación de 16”, faros antiniebla delanteros con anillos cromados y

19

Toyota Touch

La pantalla de información del vehículo incluye la autonomía
restante, el consumo instantáneo de combustible, el consumo
medio de combustible por minuto en los 15 últimos minutos y el
tiempo transcurrido desde la última vez que se arrancó el motor. El
sistema está disponible en francés, inglés, alemán, italiano, español,
holandés y ruso.

Como reflejo de la sociedad actual altamente interconectada, los
sistemas multimedia a bordo son cada vez más demandados por los
clientes de todos los segmentos, independientemente del precio
del vehículo o la versión del modelo.

Por otra parte, el sistema incorpora de serie una cámara de visión
trasera. La imagen se muestra en la pantalla del sistema Toyota
Touch al poner la marcha atrás, para ayudar en las maniobras
de aparcamiento.

un alerón trasero integrado. El interior incorpora colores, acabados
e instrumentación exclusiva en esta versión, asientos del conductor
y el pasajero regulables en altura con reposabrazos, y costura
naranja en el volante y el freno de mano.

Estos clientes quieren un sistema que ofrezca un control
centralizado, mediante una pantalla táctil, a la mayor variedad
posible de funciones del vehículo, así como conectividad con
dispositivos externos, como teléfonos móviles y reproductores de
música portátiles.

Información en pantalla de portadas de discos

Información del vehículo

Visión de cámara trasera

Llamada de teléfono

Toyota Touch es una interfaz con pantalla táctil a todo color de
6,1 pulgadas, que representa un nuevo concepto más accesible
de sistemas multimedia a bordo. El nuevo Toyota Touch incorpora
radio AM/FM, un reproductor de CD/MP3, conectividad Bluetooth
con teléfonos móviles con una función de reproducción continua
de música, y sincronización automática de la agenda telefónica en
cada conexión. Un puerto USB permite conectar reproductores de
música portátiles, con la posibilidad de mostrar la portada de los
álbumes de iTunes.
20
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Toyota Touch & Go
Basado en la unidad básica multimedia Toyota Touch, el sistema
Toyota Touch & Go equipa el nuevo Yaris con un sistema
de navegación que ofrece la mejor relación calidad-precio
del mercado.
El sistema incluye las funciones de navegación más populares, como
cobertura de tráfico avanzada, límites de velocidad personalizables,
alertas de radares de velocidad y señalización vial.
Por otra parte, no solo permite elegir entre la ruta más rápida y
la más corta hasta el destino, sino también la que tiene el menor
impacto medioambiental, la opción de ruta “Ecológica”.
Por medio de un teléfono móvil compatible, a través de Bluetooth,
el sistema ofrece conectividad a bordo con la función de búsqueda
local de Google, la base de datos más extensa y actualizada del
mundo. Mediante Google Maps, se pueden introducir destinos
a distancia desde casa o desde la oficina, y se pueden descargar
puntos de interés para indicarlos como destino.

Desde el lanzamiento del vehículo, se podrán descargar diversas
aplicaciones del sistema Touch & Go, relacionadas con el precio
del carburante, la previsión meteorológica o los lugares de
aparcamiento. Por otra parte, se ha desarrollado una aplicación
de Facebook para que los propietarios de Yaris puedan estar
conectados con los 180 millones de usuarios europeos de Facebook
desde el propio vehículo.

Navegador

Buscador Google

Facebook

Mensajes SMS

El sistema Toyota Touch & Go ha sido diseñado específicamente
para ser flexible y accesible. El sistema se puede actualizar con
nuevas funciones o con los mapas más recientes, a medida que
estén disponibles.

Packs específicos personalizados
Diseñados meticulosamente para potenciar el confort y la
funcionalidad a bordo, diversos packs opcionales de mejora ofrecen
a los clientes del Yaris una excepcional relación calidad-precio.

La instalación de Touch & Go también complementa la unidad
básica multimedia con una función de envío y recepción de SMS en
pantalla, que incorpora la imagen de la persona de contacto y una
función de visualización de imágenes a través de USB.

22
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Toyota Motor Manufacturing France
(TMMF) mantiene el máximo nivel de
calidad integrada en el segmento B
—

—

—

Mejora de la calidad integrada, manteniendo
la fama del Yaris de calidad, durabilidad y
fiabilidad
El desarrollo del proyecto en TMMF empezó
casi con el doble de tiempo de preparación que
cualquier proyecto realizado con anterioridad
Calidad de los componentes garantizada por
la implicación de los proveedores desde el
principio y su estrecha colaboración

Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) lleva una década
fabricando el Yaris, y mantiene su compromiso de ofrecer vehículos
con el máximo nivel de calidad integrada en el segmento B.
El Yaris goza ya de una reputación que le otorga unos excepcionales
niveles de calidad, durabilidad y fiabilidad. Esa calidad solo se puede
asegurar si se integra de forma exhaustiva en todas las facetas del
proceso de fabricación de Toyota.
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El desarrollo del proyecto del nuevo Yaris en TMMF se fundamentó
en tres pilares clave:
—

—

—

En primer lugar, la identificación de puntos de mejora
en las distintas áreas de producción del Yaris actual, y la
rápida incorporación de los requisitos correspondientes en
el desarrollo de la estructura del nuevo vehículo.
En segundo lugar, la garantía de una buena transmisión
del funcionamiento del montaje del nuevo Yaris a los
trabajadores de la planta, mediante una formación
adecuada y el repaso de las aptitudes fundamentales.
En tercer lugar, la mejora continua de la calidad integrada
en los procesos de fabricación de la empresa, según los
principios del Sistema de producción de Toyota.

Los ingenieros de TMMF han trabajado en el desarrollo del nuevo
Yaris con tres años de antelación respecto al inicio de la producción
del vehículo, un año y medio más que el tiempo empleado en la
anterior generación del vehículo.
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Todos los departamentos de fabricación y calidad enviaron a varios
ingenieros a Japón, entre 6 y 18 meses, a estudiar y perfeccionar el
diseño del vehículo. Las impresiones recogidas han resultado ser
muy beneficiosas para reducir al mínimo los posibles problemas de
calidad de la producción.
Como pieza clave para mantener la calidad integrada a largo
plazo, TMMF también se ha centrado en asegurar que todos los
componentes han sido diseñados para conseguir una calidad
constante al repetir el proceso de producción, permitiendo un
mayor control de la precisión de montaje y la calidad de fabricación.
También se establecieron grupos de trabajo de reforma
multidisciplinar centrados en el diseño, la calidad, los proveedores
y la producción. Su objetivo consiste en revisar las características
de procesos críticos para garantizar la calidad integrada de
cinco funciones esenciales: frenado, aceleración, giro, fugas de
combustible y puntos potenciales de origen de incendios. Así
también se conciencia más a los trabajadores sobre la calidad, y se
refuerza la gestión de la garantía y la auditoría de procesos críticos.
La implicación directa de los proveedores en el proceso de
preparación de la producción del vehículo también fue esencial para
conseguir la máxima calidad posible.
Esta implicación adopta la forma de numerosas actividades
distintas: En el marco de un intenso programa de desarrollo de
proveedores, hay ingenieros de Toyota en plantas de proveedores
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estratégicos, para compartir conocimientos y ayudar en la
consecución de los niveles de calidad esperados.
En el caso de los componentes nuevos, a fin de resolver los
problemas mucho antes del inicio de la producción, Toyota emplea
la Ingeniería simultánea, es decir, el intercambio temprano de
ideas de diseño de componentes y técnicas de fabricación entre
la empresa y el proveedor, así como los equipos de seguimiento
de componentes de proveedores, que visitan repetidamente
al proveedor para cerciorarse de que se alcanzan los niveles de
calidad oportunos.
Justo antes del inicio de la producción en serie del nuevo Yaris,
todos los proveedores visitaron TMMF de forma periódica, tanto
antes de los periodos de prueba de montaje como durante los
mismos. Así, fue posible intercambiar impresiones, revisar el diseño
y montar componentes de prueba, con el objetivo de detectar
posibles problemas.
En general, dedicar un mayor tiempo al desarrollo del proyecto
y contar con la implicación de los proveedores en el proceso de
diseño desde el principio, ayuda a detectar los problemas más
rápidamente. Dichas medidas son fundamentales en la filosofía
de mejora continua de Toyota, y garantizarán que el nuevo Yaris
ofrezca a los clientes los máximos niveles de calidad integrada en el
segmento B.
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Especificaciones técnicas
Motor
Tipo
Distribución

Cilindrada (cm³)
Diámetro x carrera (mm)
Índice de compresión (:1)
Potencia máx. (CV DIN) kW/rpm
Par máximo (Nm/rpm)
Nivel de emisiones

1.33 VVT-i Dual

1.4 D-4D

3 cilindros en línea

4 cilindros en línea

4 cilindros en línea

Variable (admisión) por cadena
DOHC 12 válvulas con VVT-i

Variable (admisión) por cadena
DOHC 16 válvulas
con Dual VVT-i

SOHC 8 válvulas

Trasera

998

1.329

1.364

Frenos

71,0 x 84,0

72,5 x 80,5

73,0 x 81,5

10,5

11,5

16,5

(69) 51/6.000

(99) 73/6.000

(90) 66/3.800

93/3.600

128/3.800

205/1.800-2.800

EURO V

EURO V

EURO V

Delanteros

Sistemas de ayuda a la conducción
(según acabado)

MacPherson
Barra de torsión

Discos ventilados, 278 x 9 mm
Discos sólidos, 203 mm
ABS (Sistema antibloqueo de frenos), EBD (Distribución electrónica de la fuerza de frenado),
BA (Asistencia de frenado)

Dirección
1.0 VVT-i

Motor
Tipo

1.33 VVT-i Dual

1.4 D-4D

5 T/M

6 T/M

MultiDrive S
7 velocidades

6 T/M

Multimodo
6 velocidades

1st

3,545

3,538

2,386 - 0,431

3,538

3,538

2nd

1,913

1,913

2,386 - 0,431

1,913

1,913

3rd

1,310

1,392

2,386 - 0,431

1,310

1,310

4

th

1,027

1,029

2,386 - 0,431

0,971

0,971

5th

0,850

0,818

2,386 - 0,431

0,714

0,714

6

th

Marcha atrás
Factor de marcha diferencial
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Delantera

Traseros

Transmisión

Relación de transmisión

Suspensiones

1.0 VVT-i

N/A

0,700

2,386 - 0,431

0,619

0,619

3,214

3,333

2,505

3,333

3,333

4,239

4,294

5,079

3,550

3,550

Tipo
Relación (:1)
Vueltas (tope a tope)
Radio mín. de giro – neumático (m)

Piñón y cremallera
14,3
3
4,7
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Dimensiones exteriores

Compartimento de equipaje

Longitud total (mm)

3.885

Capacidad equipaje VDA, asientos traseros sin

Anchura total (mm)

1.695

abatir (L)

Altura global (mm)

1.510

Longitud 1 (mm) (con asientos traseros abatidos)

Distancia entre ejes (mm)

2.510

Anchura máx. (mm)

Ancho de vía (mm) delantero

1.460

Ancho de vía (mm) trasero

1.450

286
710
1.365

Peso

1.0 VVT-i

1.33 VVT-i Dual

1.4 D-4D

Tara (kg)

950-1.005

1.005-1.045

1.035 to 1.075

Voladizo delantero (mm)

790

Peso máximo (kg)

1.430

1.480

1.525

Voladizo trasero (mm)

585

Cilindrada (cm3)

998

1.329

1.364

Dimensiones interiores

Prestaciones 

1.0 VVT-i

Longitud interior (mm)

1.915

Transmisión

Anchura interior (mm)

1.420

Altura interior (mm)

1.250

Espacio para los hombros (mm)
delantero

1.334

trasero

1.315

Espacio en plazas traseras de las rodillas al respaldo delantero (mm)

120

Distancia entre pasajeros (mm)

866
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1.33 VVT-i Dual
MultiDrive S

1.4 D-4D

T/M 5

T/M 6

T/M 6

Velocidad máx. (km/h)

155

175

175

175

175

0-100 km/h

15,3

11,7

11,7

10,8

10,8

0-400 m (sec.)

19,8

18,0

18,0

17,6

17,6

7 velocidades

Multimodo 6
velocidades
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Consumo de combustible (con ruedas de 14’’)
Motor

1.0 VVT-i

1.33 VVT-i Dual
T/M 6

Transmisión

T/M 5

MultiDrive S
7 velocidades

Stop & Start

No disponible

Disponible

No
disponible

Disponible1

No
disponible1

Combinado (l/100km)

4,8

5,2

5,4

5,0

5,1

3,9

4

Urbano (l/100 km)

5,7

6,4

6,8

5,7

6,2

4,8

4,8

Extra-urbano (l/100 km)

4,2

4,5

4,5

4,5

4,5

3,4

3,5

Capacidad del depósito (l)
1

1.4 D-4D
T/M 6

Multimodo
6
velocidades

No disponible
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con ruedas de 15’
Emisiones de CO2 (con ruedas de 14’’)
Motor

1.0 VVT-i

1.33 VVT-i Dual

Transmisión

T/M 5

Stop & Start

No disponible

Disponible

No
disponible

Disponible1

No
disponible1

Combinado (g/km)

110

119

123

114

118

103

105

Urbano (g/km)

131

146

155

132

144

125

125

97

103

105

104

103

90

93

Extra-urbano (g/km)
1
con ruedas de 15’

T/M 6

1.4 D-4D

MultiDrive S
7 velocidades

T/M 6

Multimodo
6
velocidades

No disponible

El consumo de combustible y los valores de CO2 se miden en un entorno controlado, de acuerdo con las exigencias de la Directiva 80/1268/CEE, incluidas las enmiendas de la misma, con un vehículo básico.
Para obtener más información sobre el vehículo básico, póngase en contacto con Toyota España.
El consumo de combustible y los valores de CO2 de su vehículo pueden variar respecto a los medidos. El tipo de conducción, así como otros factores (como las condiciones de la vía, el tráfico, el estado del
vehículo, el equipamiento instalado, la carga, el número de pasajeros...), afectan a la hora de determinar el consumo de combustible y las emisiones de CO2 de un vehículo.
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Imágenes

Exterior

Requisitos de software:
PC:

Apple Power Mac:

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

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

Para un uso adecuado, se requiere la siguiente configuración
mínima:
- Windows XP o más reciente
- 512 MB RAM o más (recomendable)
- Puerto USB
- Internet Explorer
- Quicktime
Contents:
- Interfaz interactiva (PC)
- Archivos Word, Excel y PDF
(hace falta Acrobat Reader 7.0)
- Imágenes de alta y baja resolución .jpg
- Vídeos
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YARIS_STAT_01_2011_EXT.tif

YARIS_STAT_02_2011_EXT.tif

YARIS_STAT_03_2011_EXT.tif

YARIS_STAT_04_2011_EXT.tif

YARIS_STAT_05_2011_EXT.tif

YARIS_STAT_06_2011_EXT.tif

YARIS_STAT_07_2011_EXT.tif

YARIS_STAT_08_2011_EXT.tif

YARIS_STAT_09_2011_EXT.tif

YARIS_STAT_10_2011_EXT.tif

YARIS_STAT_11_2011_EXT.tif

YARIS_STAT_12_2011_EXT.tif

- Mac OSX v10.4 o más reciente
- 512 MB RAM o más (recomendable)
- Puerto USB
- Safari
- Quicktime

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

Interior

YARIS_STAT_13_2011_EXT.tif

YARIS_STAT_14_2011_EXT.tif

YARIS_STAT_15_2011_EXT.tif

YARIS_STAT_16_2011_EXT.tif

YARIS_STAT_01_2011_INT.tif

YARIS_STAT_02_2011_INT.tif

YARIS_STAT_03_2011_INT.tif

YARIS_STAT_04_2011_INT.tif

YARIS_STAT_17_2011_EXT.tif

YARIS_STAT_18_2011_EXT.tif

YARIS_STAT_19_2011_EXT.tif

YARIS_STAT_20_2011_EXT.tif

YARIS_STAT_05_2011_INT.tif

YARIS_STAT_06_2011_INT.tif

YARIS_STAT_07_2011_INT.tif

YARIS_STAT_08_2011_INT.tif

YARIS_STAT_21_2011_EXT.tif

YARIS_STAT_22_2011_EXT.tif

YARIS_STAT_23_2011_EXT.tif

YARIS_STAT_24_2011_EXT.tif

YARIS_STAT_09_2011_INT.tif

YARIS_STAT_10_2011_INT.tif

YARIS_STAT_11_2011_INT.tif

YARIS_STAT_12_2011_INT.tif
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Técnica

Fabricación

YARIS_STAT_01_2011_TEC.jpg

YARIS_STAT_02_2011_TEC.jpg

YARIS_STAT_03_2011_TEC.jpg

YARIS_STAT_04_2011_TEC.jpg

YARIS_STAT_01_2011_MAN.JPG

YARIS_STAT_02_2011_MAN.JPG

YARIS_STAT_03_2011_MAN.JPG

YARIS_STAT_04_2011_MAN.JPG

YARIS_STAT_05_2011_TEC.jpg

YARIS_STAT_06_2011_TEC.jpg

YARIS_STAT_07_2011_TEC.jpg

YARIS_STAT_08_2011_TEC.jpg

YARIS_STAT_05_2011_MAN.JPG

YARIS_STAT_06_2011_MAN.JPG

YARIS_STAT_07_2011_MAN.JPG

YARIS_STAT_08_2011_MAN.JPG

YARIS_STAT_09_2011_MAN.JPG

YARIS_STAT_10_2011_MAN.JPG

YARIS_STAT_11_2011_MAN.JPG

YARIS_STAT_12_2011_MAN.JPG
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Descarga El Servidor De Noticias De Toyota Europe

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

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

Toyota Motor Europa se reserva el derecho de modificar cualquiera de los detalles del equipamiento y las especificaciones sin previo aviso. Los detalles de las especificaciones y el equipamiento también están
sujetos a cambios según las condiciones y requisitos locales. Consulte al departamento nacional de relaciones públicas de Toyota para conocer los cambios que puedan ser necesarios en su área.
Los vehículos que aparecen en esta publicación, así como las especificaciones, pueden variar en función de los modelos y del equipamiento disponible en su área. El color de la carrocería de los vehículos puede
diferir ligeramente con respecto a las fotografías impresas en esta publicación.
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