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Diseñado para una vida activa, el nuevo 
Yaris fusiona la tecnología híbrida con 
un diseño lleno de energía y “listo para 
la acción”. 
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QUE TE CONDUCE

UN 
DISEÑO 

Diseñado con pasión. El nuevo Yaris 
aprovecha el momento mediante un diseño 
expresivo, que transmite pasión por la vida 
y por el presente. Audaz e inconfundible, su 
robusta y compacta carrocería fluye por la 
carretera con una reconfortante suavidad, 
que esconde su naturaleza ágil y dinámica.

ALUBIA NEGRA – KUROMAME 
Las suaves curvas y la 
superfi cie brillante de las 
alubias japonesas kuromame, 
se refl ejan en el diseño del 
nuevo Yaris.

SILUETA ESTILIZADA 
La silueta que surge del capó 
y sigue por el techo, crea una 
forma en la parte posterior 
que confi ere al nuevo Yaris la 
postura de un velocista, listo 
para salir corriendo.

PARAGOLPES POSTERIOR
El diseño de boomerang del 
paragolpes posterior desplaza 
las ruedas traseras hacia fuera, 
generando una presencia fi rme 
y robusta.
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COMPACTO Y ÁGIL 
Cada milímetro cuenta: los 
voladizos cortos y la generosa 
distancia entre ejes ponen 
el espacio donde importa: 
el interior.

DISEÑO

Mario Majdandzic – Diseñador Jefe de exterior de Yaris
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El nuevo Yaris incorpora un nuevo motor de 
gasolina de 1.5 litros y un sistema híbrido 
de cuarta generación mejorado, que 
constituyen una combinación sin igual de 
rendimiento y ahorro excepcionales. 

Con un bagaje de más de 20 años de 
experiencia, la nueva y ligera batería 
de iones de litio puede almacenar más 
energía, mientras que el sistema híbrido 
autorrecargable puede recuperar más 
energía, para poder disfrutar mayor tiempo 
en modo EV en los trayectos urbanos, a base 
únicamente de electricidad y sin generar 
emisiones de escape. 

ELECTRIFICACIÓN
HÍBRIDO, EL 

PODER DE LA 

HYBRID
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Desde el salpicadero de tacto mullido a 
los impresionantes indicadores con diseño 
binocular, todos y cada uno de los detalles 
del nuevo Yaris se han creado pensando 
en ti, para garantizar la facilidad de uso y 
minimizar las distracciones. Gracias al diseño 
limpio y minimalista, tus manos estarán 
siempre en el volante y tu mirada en la 
carretera, mientras que el bajo salpicadero, 
el compacto volante y el gran parabrisas, 
ofrecen la confianza que solo una perfecta 
posición de conducción puede ofrecer.

TÚ ERES 
EL CENTRO

HABITÁCULO
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Con un interior moderno, acogedor y lleno 
de estilo, el nuevo Yaris combina unos 
acabados de calidad con una iluminación 
ambiental* que crea un rico entorno 
sensorial. El habitáculo, de una calidad 
de un segmento superior, convertirá cada 
trayecto en un viaje de lujo.

ELEGANCIA 
EN TU  DÍA A DÍA

 * Disponible en Style Premiere Edition. 
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C ALIDAD INTERIOR
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El nuevo Yaris te pone en el centro de la 
tecnología. Con un diseño limpio y una 
integración total, puedes disfrutar de la 
conectividad con smartphones a través de 
Apple CarPlay™ y Android Auto™. También 
cuenta con mapas en 3D, un sonido 
impecable gracias al equipo de sonido a 
medida JBL y a un Head Up Display de 10" a 
todo color, que proyecta toda la información 
necesaria en el parabrisas delantero.* 

TECNOLOGÍA QUE INSPIRA

TECNOLOGÍA

1. SONIDO PRÉMIUM JBL – 8 ALTAVOCES 
Los agudos más nítidos, los bajos más ricos: 
sumérgete en el sistema de sonido JBL.

2. HEAD UP DISPLAY DE 10" 
Mantén la atención en la carretera, con 
información esencial a solo una mirada. 

3. CARGADOR INALÁMBRICO 
No te quedes sin energía con el cargador 
inalámbrico, para poder aguantar más.

4. TOYOTA TOUCH® 2 
Personaliza las funciones del sistema, 
consulta datos del vehículo y reproduce 
música: Toyota Touch® 2 te pone al mando. 

Consulta la disponibilidad en 
las páginas de acabados.

4.
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PARA VIVIR SIEMPRE 
CONECTADOS

Los Servicios conectados MyT incorporan MyT 
Multimedia y MyT App. Cada paquete contiene 
su propio conjunto de funciones, diseñadas 
para una conducción más segura y apasionante, 
tanto si estás dentro del vehículo como fuera. 
Mediante los Servicios conectados MyT, podrás 
acceder a nuestro “Hybrid Coach”, nuestro 
entrenador híbrido que te ayuda te ayuda a 
optimizar la conducción en modo eléctrico, y a 
actualizaciones en tiempo real, por ejemplo, de 
radares de velocidad. Además, podrás conectar 
tu teléfono al vehículo para disfrutar de tus 
aplicaciones favoritas mediante el sistema de 
información y entretenimiento.

CONDUCE CONECTADO

Más información en www.toyota.es/MyT
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Desde nuestra app MyT tendrás acceso a información 
importante de tu Toyota a través de tu smartphone, 
estés donde estés. ¡Conoce las funcionalidades! 

HYBRID COACH
 

ENCONTRAR MI VEHÍCULO
 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
 

LUCES DE AVISO
 

ENVIAR VIAJE AL VEHÍCULO 

ÚLTIMO TRAMO A PIE

Obtén consejos sobre tu conducción híbrida para ampliar el 
uso eléctrico y reducir tu consumo de combustible.

Te recuerda donde has aparcado el vehículo para localizarlo 
de una forma rápida y fi able.

Mantén tu Toyota funcionando al máximo con recordatorios 
de mantenimiento basados en el kilometraje real de tu 
vehículo, pudiendo reservar tu cita con antelación. Si eres 
el propietario, también podrás consultar tu historial de 
mantenimientos. 

Proporciona información sobre el signifi cado de los testigos 
de avería de tu coche permitiendo, en caso necesario, 
contactar directamente con tu concesionario o solicitar una 
cita en el taller.

Planea un viaje desde la comodidad de tu casa (o 
cualquier otro lugar). Con MyT, puedes mandar tu destino 
directamente al navegador de tu coche.*

MyT transfi ere los datos desde el navegador del coche a tu 
teléfono para los trayectos que necesitan acabarse a pie.*

INTUITIVO, AVANZADO Y ENTRETENIDO
Con integración de smartphones 
mediante Apple CarPlay™ y Android 
Auto™, también puedes disfrutar de tus 
aplicaciones favoritas, como Spotify, 
WhatsApp, Audible, Google Maps y 
Waze, todas ellas accesibles mediante la 
asistencia de voz de Siri y Ok Google.

MyT Multimedia te da acceso a la 
información que necesitas de verdad, 
como alertas de tráfi co en tiempo real 
y radares de velocidad. 

También puedes consultar puntos 
de interés, encontrar plazas de 
aparcamiento e informarte sobre 
destinos con Google Street View.

SERVICIOS CONEC TADOS

* Disponibles para versiones con el Navegador GO. 
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El nuevo Yaris se ofrece una motorización 
hibrida eléctrica de 1.5 litros y tres 
cilindros. Con una elevada cifra de 
par, el motor de 1.5 litros proporciona 
siempre una aceleración suave y lineal. 
Su respuesta es ágil en ciudad, pero 
también es solvente en carretera.

POTENCIA TU RENDIMIENTO

NUEVO YARIS ELECTRIC HYBRID 1.5L 120H E-CVT

Potencia (kW/CV DIN) 85/116 

Consumo WLTP (l/100 km) 3,8–4,9

Emisiones CO₂ WLTP 85–112 g/km 

Aceleración 0–100 km/h (seg.) 10,3 

e-CVT = Transmisión continuamente variable

MOTOR
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Toyota cree que la seguridad es un derecho, 
y por eso el nuevo Yaris es el Yaris más 
seguro hasta la fecha. Repleto de tecnología, 
incluye de serie en toda la gama el mas 
avanzado sistema de seguridad de la marca: 
el Toyota Safety Sense 2.5. Destacando 
entre sus elementos el Sistema de Seguridad 
Pre-colisión avanzado con asistencia a la 
dirección de emergencia, Reconocimiento 
de Señales de Tráfico y Control de Crucero 
Adaptativo Inteligente, además del Sistema 
de Detección de peatones en condiciones 
Nocturnas.

Como novedad en el segmento, incorpora 
también de serie, un airbag central en los 
asientos delanteros con el propósito de 
minimizar los daños que se puedan producir 
entre los ocupantes en caso de accidente.

Así, aunque no estés pensando en la 
seguridad, puedes tener la tranquilidad de 
que el nuevo Yaris lo está haciendo por ti.

AVANCES 
EN SEGURIDAD AVANZADO SISTEMA 

PRECOLISIÓN 
El avanzado Sistema de 
Seguridad Precolisión combina 
el frenado de emergencia y la 
asistencia a la dirección, así 
como la detección de obstáculos 
en intersecciones para reducir 
la probabilidad y la gravedad en 
caso de impacto.

SISTEMA DE MANTENIMIENTO
DE TRAYECTORIA 
Si el vehículo empieza a 
desviarse del centro del carril 
de forma involuntaria, se aplica 
una asistencia a la dirección 
para corregir la trayectoria. 

MONITOR DEL ÁNGULO 
MUERTO* 
Alerta al conductor de cualquier 
vehículo que pueda no haber 
visto en los retrovisores 
exteriores.

ALERTA DE TRÁFICO CRUZADO 
TRASERO (CON FRENADO 
AUTOMÁTICO) E ICS* 
Al salir marcha atrás de una 
plaza de aparcamiento, los 
sensores en la parte trasera 
detectan vehículos que se 
aproximen por la izquierda o 
la derecha, así como objetos 
estáticos. Se emiten alertas 
y se aplican los frenos para 
evitar una colisión. 

*  Equipamiento disponible en 
función del acabado.
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SEGURIDAD
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BUSINESS PLUS
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CUANDO ESENCIAL SIGNIFICA 
NO RENUNCIAR A NADA.

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL

EXTERIOR
 § Alerón trasero aerodinámico
 § Antena de radio en forma de aleta 
de tiburón

 § Faros antiniebla delanteros 
halógenos

 § Faros delanteros halógenos con 
función AHB

 § Llantas aleación de 15" 
(185/65R15 6J)

 § Luces de circulación diurna 
 § Sensor de lluvia
 § Toyota Safety Sense 2.5*

INTERIOR
 § Airbags: frontales, central 
delantero, laterales y cortina 

 § Retrovisor interior electrocromático
 § Freno de mano eléctrico 
 § Apoyabrazos para el conductor
 § Sensor de luz 
 § Climatizador automático
 § Elevalunas eléctricos delanteros
 § Control de crucero adaptativo 
inteligente

 § Sistema de geolocalización (DCM) 
 § Sistema de llamadas de emergencia E-Call
 § Indicador de baja presión de neumáticos
 § Control de asistencia al arranque en 
pendiente (HAC)

 § Pantalla táctil multifunción 7" 
 § Toma de USB
 § Pantalla multi-información TFT de 4,2"
 § Compatibilidad con Apple CarPlay™ 
y Android Auto™

 § 4 Altavoces

AC ABADO

     *  Consulta el contenido de Toyota Safety Sense 2.5 
en la página de Equipamiento. 
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ACTIVE TECH

24



LA TECNOLOGÍA Y EL DISEÑO SE 
COMBINAN PARA OFRECER LA 
SOLUCIÓN PERFECTA.

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL 
(ADICIONAL AL BUSINESS PLUS) 
 § 6 Altavoces
 § Pantalla táctil multifunción 8"
 § Arranque por botón (Push Start) 
 § Sistema de entrada sin llave 
(Smart Entry) 

 § Cámara de visión trasera
 § Ópticas traseras LED con guía 
de luz

 § Volante de cuero con ajuste manual 
de inclinación y profundidad

 § Elevalunas eléctricos delanteros 
y traseros

 § Kit de reparación de pinchazos

AC ABADOS
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STYLE & 
STYLE PLUS
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ESCOGE TU PROPIO ESTILO,
PORQUE LO ORDINARIO
NUNCA HA SIDO TU OPCIÓN.

AC ABADOS

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL 
(ADICIONAL AL ACTIVE TECH)
 § Cristales traseros oscurecidos
 § Llantas aleación de 17" 
(205/45R17 6.5J)

 § Retrovisores calefactables y 
plegables eléctricamente

 § Pantalla multi-información TFT 4,2" 
+ binocular

 § Asientos delanteros sport
 § Pomo y palanca de cambio 
en cuero 

 § Tapicería mixta de cuero 
sintético y tela

 § Climatizador automático bi-zona
 § Velocímetro digital binocular 
con embellecedor

PACK STYLE PLUS
 § Sistema de navegación 
 § Head Up Display 10”
 § Sistema de sonido premium JBL 
con 8 altavoces

 § Monitor de ángulo muerto (BSM) 
 § Asistencia de freno en 
aparcamiento (PKSB) 

 § Cargador inalámbrico de 
smartphone

 § Sensores de aparcamiento 
delanteros y traseros
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ALZA LA VOZ, IMPONTE, SÉ YARIS.
STYLE 
PREMIERE EDITION

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL 
(ADICIONAL AL STYLE PLUS) 
 § Color de carrocería exclusivo 
Bi-tono Rojo Coral 

 § Luz ambiental de cortesía LED
 § Tapicería mixta cuero sintético 
y tela negra con costura roja 
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AC ABADOS
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PERSONALIZACIÓN 
HYBRID
Mantén tu coche siempre como el primer 
día, da igual las veces que lo cargues, 
con el protector de maletero conserva el 
interior del vehículo en perfecto estado. 
Además añade estilo con la placa de 
entrada de maletero en acabado acero.

BOLA DE REMOLQUE 
DESMONTABLE

Ve más allá y equipa 
tu nuevo Yaris con un 
enganche de remolque 
para disfrutar de una 
solución de carga 
adicional.

Protector de maletero

Protector de entrada de maletero

 Llantas negro brillo 17" de accesorios

TRANSPORTA SIN LÍMITES

No subestimes el tamaño de tu vehículo, 
este coche está diseñado para transportar 
todo lo que te imagines. Ideal para 
deportes de invierno o de aventura. 
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CHROME STYLE

Añade un extra de estilo y marca la 
diferencia con este pack.

Embellecedores cromados en la parte 
trasera y delantera, y molduras laterales 
que se integran en el diseño del vehículo 
aportando clase y dinamismo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
 § Embellecedor frontal y trasero 
cromado

 § Molduras laterales cromadas
 § Llantas bitono antracita de 17" 
de accesorios 

ACCESORIOS

31



DEFINE TU 
ESTILO

JUEGO DE VINILOS

Se el centro de atención de todas 
las miradas con este pack de vinilos 
adhesivos en un exclusivo color coral, 
no pasarás desapercibido.

Convierte tu Yaris en un vehículo más 
llamativo de una manera fácil y accesible.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
 § Kit de vinilos decorativos en 
color Coral

 § Llantas negro brillo de 17" de 
accesorios

 § Centro de llanta de accesorios, 
disponible en varios colores
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CORAL STYLE

Si lo que quieres es diferenciarte del resto 
este pack es perfecto para ti. Con un toque 
de color Llamativo y fresco, y delicados 
acabados de alta calidad que harán tu Yaris 
más personal que nunca.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
 § Embellecedor frontal Coral
 § Cubiertas de retrovisores Coral
 § Embellecedor del maletero Coral
 § Molduras laterales Coral
 § Llantas negras de 17" accesorios
 § Centro de rueda de accesorios no 
incluido en el pack

ACCESORIOS

33



COLORES
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COLORES
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LLANTAS

Llatnas de aleación de 17" 
(5 radios dobles)

Llantas de aleación de 15" 
(5 radios dobles)
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1. Juego de llantas negro 
brillo bitono de 16" 
para Bussiness plus y 
Active tech. Cambiando 
neumático

2. Juego de llantas 
antracita bitono 16" para 
acabados Business Plus 
y Active tech cambiando 
neumáticos

3. Juego de llantas 
antracita bitono 17" 
para acabado Style 
cambiando neumático

4. Juego de llantas 
negro brillo 17" para 
acabo style cambiando 
neumático

LL ANTAS

1.

2.

3.

4.
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TAPICERÍAS
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TAPICERÍAS

Tapicería tela negra 
De serie en Business Plus y Active Tech

Tapicería mixta de tela y cuero 
sintético negra con costura roja 
De serie en Style Premiere Edition

Tapicería mixta tela y cuero 
sintético negra 
De serie en Style y Style Plus

39



ESPECIFICACIONES 
CONSUMO Y EMISIONES Electric Hybrid 120H e-CVT

Consumo

Consumo combinado WLTP (l/100km) 3,8–4,9

Emisiones CO₂

Emisiones Co₂ combinado WLTP (g/km) 85,05–111,67 

Emisiones Co₂ combinado NEDC (g/km)* 64 / 73§

Datos de WLTP: Mediciones realizadas bajo ciclo de ensayo WLTP

Combustible Gasolina 95 o más (octanos)

Clasifi cación EURO 6AP

Ruido dB(A) 70,0

MOTOR Electric Hybrid 120H e-CVT

Número de cilindros 3 en línea

Cilindrada (cc) 1490

Nox (mg/km) 9,5

Sistema de alimentación Multipunto (L-Jetronic)

Distribución DOHC con VVT-i

Código del motor M15A-FXE

Par máximo (Nm/rpm) 120 (3600 – 4800)

Relación de compresión 14,0:1

Potencia máxima kW/rpm (CV DIN) 85 / 116

Diámetro x carrera (mm x mm) 80,5 x 97,6

Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO₂ se miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos de la normativa Europea, sobre un 
vehículo representativo de esta versión de motorización y equipamiento. Para más información o si está interesado en los valores de un vehículo con distinto acabado, por favor 
contacte con Toyota España, S.L.U. o su concesionario Toyota. El tipo de conducción junto con otros factores (condiciones de carretera, tráfi  co, conducción del vehículo, equipo 
instalado después de la matriculación, carga, número de pasajeros, etc.) juega un papel en el consumo de combustible y emisiones de CO₂. Los valores de ensayo WLTP incluidos 
en este catálogo se facilitan con fi  nes informativos. Hasta 1 de enero de 2021 no se tomarán como referencia los valores de ensayo WLTP para el Impuesto de Matriculación, sino 
los valores de ensayo NEDC Correlacionado.
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ESPECIFIC ACIONES

PRESTACIONES Electric Hybrid 120H e-CVT

Velocidad máxima (km/h) 175

Aceleración 0–100 km/h (seg.) 10,3

Coefi ciente aerodinámico de penetración 0,31

INFORMACIÓN BATERÍA HÍBRIDA

Tipo Ion-litio

Tensión nominal (V) 177,6

Número de módulos 48 celdas

Capacidad (Ah/kWh) 4,3

INFORMACIÓN MOTOR ELÉCTRICO

Tipo Síncrono de imanes permanentes

Tensión máxima (V) 580

Potencia máxima (kW) 59

Par máximo (Nm) 141 (0-3995min-1)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera McPherson

Suspensión trasera Barra de torsión

FRENOS

Frenos delanteros Discos ventilados

Frenos traseros Discos sólidos

e-CVT = Transmisión continuamente variable de forma eléctrica     * Ciclo de emisiones aplicable a efectos de Impuesto de Matriculación.
  § Primer dato corresponde a llanta de 15”/segundo dato corresponde a llanta de 17". 
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ESPECIFICACIONES 
CAPACIDAD DE CARGA Electric Hybrid 120H e-CVT

Capacidad mínima del maletero (L) 270

Número de puertas 5

Número de plazas 5

DIMENSIONES Y PESOS Electric Hybrid 120H e-CVT

Longitud total (mm) 3940

Anchura total (mm) 1745

Altura total (mm) 1500

Anchura vía delantera (mm) 1530 / 1520*

Anchura vía trasera (mm) 1530 / 1520*

Distancia entre ejes (mm) 2560

Peso máximo autorizado (kg) 1615

Tara nominal mínima (kg) 1085 / 1520*

Radio de giro mínimo (m) 4,9 / 5,2

Capacidad depósito de combustible (L) 36

ASIENTOS Business Plus Active Tech Style Style Plus
Style Premiere 
Edition

Tapicería de tela l l – – –

Tapicería mixta tela y cuero sientético – – l l –

Tapicería mixta tela y cuero sientético con costura roja – – – – l

Asientos delanteros sport – – l l l

Asiento del conductor ajustable en altura l l l l l

Asientos delanteros deslizables longitudinalmente l l l l l

Reposacabezas traseros (3) l l l l l

Asientos traseros plegables 60:40 l l l l l
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ESPECIFIC ACIONES

NEUMÁTICOS Y LLANTAS Business Plus Active Tech Style Style Plus
Style Premiere 
Edition

Llantas de aleación de 15" (5 radios dobles) 185/65R 6J l l – – –

Llantas de aleación de 17" (5 radios dobles) 205/45R17 6.5J – – l l l

Kit de reparación de pinchazos – l l l l

Rueda de repuesto temporal l – – – –

 l   = De serie   ¡   = Opcional   –  = No disponible  * Primer dato corresponde a llanta de 15"/segundo dato corresponde a llanta de 17".  
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EQUIPAMIENTO 
EXTERIOR Business Plus Active Tech Style Style Plus

Style Premiere 
Edition

Faros delanteros halógenos con AHB l l – – –

Faros delanteros LED con AHB – – l l l

Faros delanteros con función “Follow me home” l l l l l

Faros antiniebla delanteros l l – – –

Faros antiniebla delanteros LED – – l l l

Luces de circulación diurna l l l l l

Limpiaparabrisas delanteros con función intermitente l l l l l

Sensor de luz l l l l l

Sensor de lluvia l l l l l

Tiradores exteriores de puertas color carrocería l l l l l

Retrovisores exteriores eléctricos y color carrocería l l l l l

Retrovisores exteriores plegables electricamente – – l l l

Retrovisores exteriores calefactables – – l l l

Retrovisores con intermitentes integrados l l l l l

Cristales traseros oscurecidos – – l l l

Antena con forma de aleta de tiburón l l l l l

Ópticas traseras tipo LED l l l l l

Guía de luz tipo LED en ópticas traseras – l l l l

3ª luz de freno con tecnología LED l l l l l

Spoiler trasero aerodinámico l l l l l

Cámara de visión trasera – l l l l

Mando a distancia de apertura y cierre de puertas l l l l l
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EQUIPAMIENTO

INTERIOR Business Plus Active Tech Style Style Plus
Style Premiere 
Edition

Climatizador automático l l – – –

Climatizador automático bi-zona – – l l l

Arranque sin llave (Push Start) – l l l l

Limitador de velocidad l l l l l

Velocímetro digital binocular – – l l l

Retrovisor interior electrocromático l l l l l

Parasoles delanteros con espejo l l – – –

Parasoles delanteros con espejo y luz de cortesía – – l l l

Volante revestido en cuero ajustable altura y profundidad – l l l l

Columna de dirección ajustable en altura y profundidad l l l l l

Pomo y palanca de cambio en cuero – – l l l

Freno de mano eléctrico l l l l l

Apoyabrazos delantero asiento del conductor l l l l l

Bolsillo en el respaldo del asiento copiloto – – l l l

Elevalunas eléctricos delanteros l l l l l

Elevalunas eléctricos traseros – l l l l

Función “Un Toque” en ventanilla de conductor l l l l l

Luneta trasera térmica l l l l l

Luz del habitáculo l l l l l

Luz ambiental de cortesía LED – – – – l

Iluminación del maletero l l l l l

Sistema de entrada sin llave (Smart Entry) – l l l l

Ajuste automático de altura de faros l l l l l

Toma de corriente 12V l l l l l

ESPACIO DE ALMACENAJE Business Plus Active Tech Style Style Plus
Style Premiere 
Edition

Posavasos delanteros y traseros l l l l l

Cubremaletero l l l l l
        

 l   = De serie    –  = No disponible
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EQUIPAMIENTO 
INFORMACIÓN Y AUDIO Business Plus Active Tech Style Style Plus

Style Premiere 
Edition

Información del vehículo a través de App MyT l l l l l

Cargador inalámbrico de smartphone – – – l l

Indicador funcionamiento sistema híbrido l l l l l

Sistema multimedia Toyota Touch® 2 de 7" l l l l l

Compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto™ l l l l l

Sistema de navegación GO – – – l l

Pantalla multi-información TFT de 4,2" a color l l l l l

Head up display en la luna delantera de 10" – – – l l

Mandos de audio en el volante l l l l l

Radio convencional y radio digital l l l l l

4 altavoces l – – – –

6 altavoces – l l – –

8 altavoces con sistema de audio JBL – – – l l

Toma de USB l l l l l

Manos libres Bluetooth® l l l l l

Display de fl ujo de energía hybrid l l l l l

Velocímetro analógico l l – – –

Velocímetro digital binocular con embellecedor – – l l l

Ordenador de abordo l l l l l

Display de la cámara de visión trasera – l l l l

SEGURIDAD Business Plus Active Tech Style Style Plus
Style Premiere 
Edition

Seguridad pasiva

Bloqueo interior de cerraduras l l l l l

Desconexión del airbag del acompañante l l l l l

Reposacabezas delanteros activos regulables en altura l l l l l

Airbags: (frontales, laterales, de cortina y centrales conductor 
y acompañante l l l l l
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EQUIPAMIENTO

SEGURIDAD Business Plus Active Tech Style Style Plus
Style Premiere 
Edition

Pretensores y limitadores de fuerza en cinturones delanteros l l l l l

Anclajes ISOFIX en plazas traseras l l l l l

Seguridad activa

Inmovilizador electrónico antirrobo l l l l l

Asistencia al arranque en pendiente (HAC) l l l l l

Control de estabilidad del vehículo (VSC+) l l l l l

Sistema de geolocalización (DCM) l l l l l

Sensores de aparcamiento delanteros y traseros – – – l l

Indicador de baja presión de neumáticos (TPWS) l l l l l

Sistema de llamadas de emergencia E-Call l l l l l

Sistema de aviso visual de frenada de emergencia (EBS) l l l l l

Aviso de cinturones desabrochados en los asientos delanteros l l l l l

Aviso de cinturones desabrochados en los asientos traseros – – – l l

Monitor de ángulo muerto – – – l l

Asistencia de freno en aparcamiento (PKSB) – – – l l

Alerta de tráfi co cruzado trasero (con frenado automático) 
E ICS – – – l l

Toyota Safety Sense 2.5

Sistema de Seguridad Pre-colisión:
– con detector de peatones y ciclistas
– con detector de peatones en condiciones nocturnas
– con detector de vehículos en intersección
– con detector de aceleración errónea
– con asistente activo de volante

l l l l l

Reconocimiento de Señales de Tráfi co l l l l l

Control de Crucero Adaptativo Inteligente (desde 0Km/h) l l l l l

Avisador de Cambio Involuntario de Carril con Asistente Activo l l l l l

Control Inteligente de Luces de Carretera l l l l l

Sistema de mantenimiento de trayectoria l l l l l

 l   = De serie    –  = No disponible
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TOYOTA 2050 
ENVIRONMENTAL 
CHALLENGE & 
ENVIRONMENTAL 
LIFECYCLE POLICY

En Toyota, nos hemos propuesto 
llevar a cabo seis desafíos para 2050. 
Cada uno de ellos presenta sus 
propias dificultades, pero nos hemos 
comprometido a generar un impacto 
positivo y sostenible en la sociedad y 
en el mundo natural en su conjunto.

Para más información sobre las 
actividades medioambientales 
de Toyota, visita: www.toyota.es 
pregunta a tu concesionario.
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Para 2050, queremos reducir las emisiones 
de CO₂ de nuestros vehículos en un 90%, en 
comparación con nuestros niveles de 2010. 
Para lograrlo, promoveremos el desarrollo de 
nuevos vehículos con bajas o cero emisiones 
de carbono, y haremos todo lo posible por 
aumentar la aceptación de estos vehículos.

NUEVO VEHÍCULO CON CERO 
EMISIONES DE CO₂

DESAFÍO 1

Trabajamos en la creación de diseños más 
respetuosos con el medio ambiente, que 
posteriormente analizamos y perfeccionamos 
con el fin de garantizar el menor impacto 
ambiental posible durante todo el ciclo de 
vida del vehículo*.

CICLO DE VIDA DE CERO 
EMISIONES DE CO₂

DESAFÍO 2

Con el objeto de reducir las emisiones de 
carbono en nuestras plantas de producción, 
nos centramos en mejorar las tecnologías que 
utilizamos y en optar por fuentes de energía 
alternativas. Nos hemos comprometido a hacer 
que nuestras instalaciones sean más eficientes 
en el uso de la energía y en la adopción de 
fuentes de energía renovables, como la energía 
solar y eólica, y la energía baja en carbono como 
la procedente del hidrógeno.

PLANTAS CON CERO EMISIONES DE CO₂

DESAFÍO 3

Para minimizar el uso de agua, hemos 
empezado a recoger agua de lluvia en 
nuestras plantas de producción. Asimismo, 
hemos desarrollado métodos de purifi cación 
para que el agua que empleamos se pueda 
utilizar nuevamente o devolverse de forma 
segura al suministro local.

MINIMIZAR Y OPTIMIZAR 
EL USO DEL AGUA

DESAFÍO 4

Llevamos 40 años trabajando en el desafío 
que supone el reciclaje de recursos, con el 
resultado de que en la actualidad el 95% de 
cada Toyota Yaris es reutilizable y recuperable. 
Además, ofrecemos formas nuevas e 
innovadoras de devolver el vehículo cuando 
llegue al “final del camino”.

ESTABLECER UNA SOCIEDAD 
Y UNOS SISTEMAS BASADOS 
EN EL RECICLAJE

DESAFÍO 5

Con el fin de preservar y mejorar nuestra 
coexistencia con el mundo natural, estamos 
organizando la reforestación y la plantación 
de árboles, esquemas urbanos verdes, así 
como otras iniciativas ambientales, tanto en 
nuestros propios centros como en el resto 
del mundo. Nuestro objetivo es crear una 
sociedad en la que las personas y la naturaleza 
coexistan en armonía. 

CREAR UNA SOCIEDAD FUTURA EN 
ARMONÍA CON LA NATURALEZA

DESAFÍO 6

*  La metodología LCA de Toyota, que se aplica a nuestros vehículos, ha sido 
revisada y aprobada por TÜV Rheinland, y cuenta con la certifi cación conforme 
a las normativas ISO14040 / 14044.

Toyota Yaris se fabrica 
siguiendo los más altos 
estándares de calidad en 
Valenciennes, Francia.

MEDIOAMBIENTE
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ABSOLUTA 
TRANQUILIDAD 
CON TOYOTA

50



Para garantizar la calidad de Toyota solo 
se utilizan componentes originales y 
autorizados.

GPIEZAS ORIGINALES

Todos los vehículos Toyota están diseñados 
y fabricados para minimizar el gasto en el 
mantenimiento. 

BAJOS COSTES DE 
MANTENIMIENTO

Tu Toyota necesitará pasar una revisión de 
óptima condición y Seguridad al menos 
cada 2 años o cada 30.000 km. También es 
necesario realizar una revisión intermedia 
cada año o cada 15.000 km. 

SERVICIO DE CALIDAD

Cobertura de Batería Híbrida Extra 
Care* anual/15.000 km (si se alcanza el 
kilometraje antes de transcurrido un año) 
hasta transcurridos diez años desde la 
matriculación del vehículo.

PROGRAMA DE 
SERVICIO HÍBRIDO

Los accesorios Toyota están diseñados 
y fabricados con el mismo cuidado y la 
atención y calidad de todos los 
vehículos Toyota. Todos los accesorios 
quedan cubiertos con una garantía de 
3 años cuando este se compra con el 
vehículo. 

ACCESORIOS 
ORIGINALES

El sistema de seguridad integral de 
Toyota aprueba el riguroso test del sector 
asegurador de 5 minutos.

SEGURIDAD AÑADIDA

Cada nuevo Toyota tiene una garantía§ a 
3 años/100.000 km que cubre cualquier 
defecto causado por un error de 
fabricación◊. 

GARANTÍA INTEGRAL

Para más información sobre la tranquilidad de Toyota, visita: www.toyota.es

* Consulte con su distribuidor los detalles del Programa de Servicio Híbrido de Toyota.  § Consulte los detalles específi cos de la garantía. ◊ También cubre el transporte 
al taller más cercano autorizado por Toyota. Además de los 3 años/el kilometraje ilimitado, la garantía de pintura cubre los defectos y la oxidación de la superfi cie 
provocados por fallos de fabricación. Todos los vehículos Toyota disponen de una garantía anticorrosión de 12 años (no válida para vehículos comerciales) que cubre 
perforaciones en los paneles de la carrocería provocadas por defectos de fabricación, materiales o mano de obra. ** Bélgica 5 años/Portugal y Dinamarca 1 año. 

TRANQUILIDAD

Disfruta de la más absoluta tranquilidad 
con el programa de asistencia en carretera 
Toyota Eurocare con presencia en 40 países 
europeos durante 3 años**.

TOYOTA EUROCARE
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TOYOTA-EUROPE.ES

En la medida de nuestro conocimiento, toda la información incluida en este catálogo es correcta en el momento de su impresión. Los detalles sobre las 
especifi caciones y el equipamiento ofrecidos en este catálogo están sujetos a las condiciones y requisitos locales y, por tanto, pueden variar en los modelos 
disponibles en su zona. Consulte en el concesionario más cercano los detalles sobre las especifi caciones y el equipamiento locales. Los colores de la carrocería 
pueden variar ligeramente con respecto a las fotografías impresas en este catálogo. Toyota España S.L.U. se reserva el derecho de modifi car cualquier detalle 
sobre las especifi caciones y el equipamiento sin previo aviso.© 2020, Toyota España S.L.U. Está prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio. 
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