
ESPECIFICACIONES
PRESTACIONES MEDIOAMBIENTALES 1.0 l Manual 1.0 l Automático (x-shift)

Consumo

Consumo combinado (l/100 km) 4,9–5,3 5,1–5,5

Emisiones CO

Emisiones CO Combinado (g/km) 112–120 116–124

Modifi caciones realizadas bajo ciclo de ensayo WLTP

Clasifi cación Euro 6 AG Euro 6 AG

Monóxido de Carbono, CO (mg/km) 155,3 245,9

Hidrocarburos, THC (mg/km) 26,3 25,7

Hidrocarburos, NMHC (mg/km) 23,9 22,6

Óxidos de Nitrógeno, Nox (mg/km) 22,2 18,4

Ruido (Db(a)) 69 71

Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO 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 CO.
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MOTOR 1.0 l Manual 1.0 l Automático (x-shift)

Código 1KR-FE 1KR-FE

Número de cilindros 3 en linea 3 en linea

Distribución 12 válvulas DOHC con VVT-i 12 válvulas DOHC con VVT-i

Sistema de inyección Inyección electrónica Inyección electrónica

Cilindrada (cc) 998 998

Diámetro por carrera (mm x mm) 71 x 84 71 x 84

Relación de compresión 11,8:1 11,8:1

Potencia máxima CV DIN (kW/rpm) 72 (53/6000) 72 (53/6000)

Par máximo (Nm/rpm) 93/4400 93/4400

PRESTACIONES 1.0 l Manual 1.0 l Automático (x-shift)

Velocidad máxima (km/h) 160 160

0–100 km/h (seg) 13,8 15,2

Coefi ciente aerodinámico 0,28 0,28

SUSPENSIÓN 1.0 l Manual 1.0 l Automático (x-shift)

Delantera Montantes MacPherson Montantes MacPherson

Trasera Eje torsional Eje torsional

FRENOS 1.0 l Manual 1.0 l Automático (x-shift)

Delanteros Disco ventilado Disco ventilado

Traseros Tambor Tambor

DIRECCIÓN 3 puertas 5 puertas

Radio de giro – neumático (m) 10,2 10,2
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ESPECIFICACIONES
DIMENSIONES INTERIORES Y VOLUMEN DE CARGA 5 puertas

Capacidad de maletero VDA, asiento trasero en posición normal (litros) 168

Capacidad de maletero VDA hasta el techo (litros) 198

Longitud interior (mm) 2220

Anchura interior (mm) 1300

Altura interior (mm) 1205

1430 mm

1615 mm

14
60

 m
m

2340 mm440 mm 685 mm

3465 mm

1420 mm

1615 mm
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DIMENSIONES EXTERIORES Y PESOS 5 puertas

Longitud exterior (mm) 3465

Anchura exterior (mm) 1615

Altura exterior (mm) 1460

Vía delantera (mm) 1430

Vía trasera (mm) 1420

Voladizo delantero (mm) 685

Voladizo trasero (mm) 440

Distancia entre ejes (mm) 2340

Masa máxima autorizada (kg) 1240

Masa en orden de marcha (kg) 840–910

NEUMÁTICOS X-PLAY X-CITE X-CLUSIV X-STYLE

15" de aleación bi-tono negro (8 radios dobles)    –  –  – 

15" de aleación en negro piano (10 radios)  –      – –

15" de aleación bi-tono negro (10 radios dobles x-clusiv)  –  –    – 

15" de aleación en negro mecanizado (10 radios)  –  –  –     

15" de aleación (10 radios)*    –  –     

15" de aleación (5 radios)§     –  –       

15" de aleación (5 radios dobles)§    –  –     

Tapas embellecedoras centrales (tamaño grande)    –  –       

Tapas embellecedoras centrales (tamaño pequeño)   – –

Anillas embellecedoras       ◊  **

Kit de reparación de pinchazos         

 = De serie  = Opcional − = No disponible  
* Disponible en dos colores: bi-tono, plata. § Disponible en tres colores: bi-tono, plata o blanco. ◊ Disponible en x-magenta. ** Disponible en x-azul.
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EQUIPAMIENTO
EXTERIOR X-PLAY X-CITE X-CLUSIV X-STYLE

Extensión x frontal en negro*         

Faros traseros tipo LED         

Luces de circulación diurna tipo LED         

Paragolpes en color carrocería         

Embellecedor parrilla frontal en negro*    –    – 

Embellecedor parrilla frontal en mandarina  –    –  – 

Embellecedor parrilla frontal rojo emoción  –   –   –   

Paragolpes trasero en color carrocería         

Difusor en negro piano*         

Retrovisores en color carrocería    –    – 

Retrovisores en mandarina  –  –  – 

Retrovisores en rojo emoción  –  –  –   

Retrovisores en negro   –  – 

Molduras laterales en negro   –  – 

Molduras laterales en mandarina  –    –  – 

Tiradores de puerta en color carrocería         

Cristales tintados  –         

Pilar central en negro         

Techo negro  –  –      – 

Techo mandarina  –    –  – 

Alerón trasero         

Faros delanteros tipo proyector         

Faros antiniebla delanteros         
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INTERIOR X-PLAY X-CITE X-CLUSIV X-STYLE

Salpicadero gris    – –   –  

Salpicadero negro piano     –

Salpicadero en rojo emoción  –   –   – 

Embellecedores salidas de aire en negro piano  –  –   –    

Embellecedores salidas de aire en mandarina  –    –  – 

Embellecedores salidas de aire en rojo emoción  –   –  –

Embellecedores salidas de aire en color carrocería    –  –   –  

Reborde cromado en velocímetro         

Contorno negro piano del display multimedia         

Pomo de palanca de cambio en cuero         

Embellecedor cromado en la palanca de cambio         

Embellecedor palanca de cambios gris    –  –  – 

Embellecedor palanca de cambios negro piano       

Tirador interior de puerta cromado         

Bordeado de alfombrillas en negro    –    – 

Bordeado de alfombrillas en mandarina  –    –  – 

Bordeado de alfombrillas en rojo emoción  –  –  –   

CONFORT X-PLAY X-CITE X-CLUSIV X-STYLE

Iluminación delantera del habitáculo         

Cambio de levas   §   §     §    §  

Botón de arranque –  – –   

Cámara de visión trasera         

Guías en cámara de visión trasera         

Asientos de tela         

Climatizador automático  –       

 = De serie  = Opcional − = No disponible * Estos equipamientos irán en plata si el color de carrocería elegido es el x-negro. § Disponible en transmisión x-shift.
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EQUIPAMIENTO
CONFORT X-PLAY X-CITE X-CLUSIV X-STYLE

Climatizador manual   –  – –

Filtro de polen         

Asiento del conductor ajustable en altura         

Dirección con asistencia eléctrica (EPS)         

Asientos traseros con respaldo abatible 50:50         

Elevalunas eléctricos delanteros         

Parasoles delanteros con espejo cortesía         

Toma corriente de 12V         

Cierre centralizado         

Indicador de cambio de marcha    *  * *    *  

Controles de audio y teléfono en volante         

Techo deslizante x-sky       –  –   

Sensor de luz  –  –         

Retrovisores calefactables         

Retrovisores retráctiles manualmente         

Cierre a distancia de puertas         

Sistema de entrada y arranque sin llave  –  –  –     

ALMACENAJE X-PLAY X-CITE X-CLUSIV X-STYLE

Hueco portaobjetos en consola central         

Posavasos delanteros y traseros         

Guantera         

Huecos portaobjetos en puertas         

Cubierta de maletero rígida         
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MULTIMEDIA X-PLAY X-CITE X-CLUSIV X-STYLE

Pantalla táctil multifunción de 7"         

Sistema de integración móvil             

4 altavoces         

Conexión Aux-in         

Conexión USB         

Bluetooth®         

SEGURIDAD X-PLAY X-CITE X-CLUSIV X-STYLE

Limitador de velocidad (ASL)§                 

Sistema luminoso de frenada de emergencia (EBS)         

Sistema anti-bloqueo de ruedas (ABS)         

Control de estabilidad (VSC)         

Asistencia al arranque en pendiente (HAC)         

Sistema de seguridad pre-colisión         

Avisador de cambio involuntario de carril         

Indicador de baja presión de neumáticos (TPWS)         

6 airbags – delanteros, laterales y de cortina         

Cinturones delanteros con pretensores y limitadores de fuerza         

Anclajes ISOFIX en plazas traseras         

PACKS PERSONALIZACIÓN X-PLAY X-CITE X-CLUSIV X-STYLE

x-style      –  –  – 

in-touch      –  –  – 
  

  = De serie  = Opcional − = No disponible * Disponible en transmisión x-shift. § No disponible en transmisión x-shift. 
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