
ESPECIFICACIONES.

 Los niveles de consumo de combustible así como de emisión de CO₂ se miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos de la directiva Europea. 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 la carretera, tráfi co, condición del vehículo, equipo instalado, carga, número de pasajeros, etc.) juega un papel en el consumo de combustible y emisiones 
de CO₂.

     * Ciclo de emisiones aplicable a efectos de Impuesto de Matriculación.

DATOS MEDIOAMBIENTALES

  Electric Hybrid  

Hybrid 190H e-CVT

Consumo de combustible

Consumo combinado WLTP (litros/100 km) 7–7,2

Dióxido de carbono, CO₂

Emisiones CO₂ combinado WLTP (g/km) 158–163

Emisiones CO₂ combinado NEDC* (g/km) 124

Emisiones de escape

Clasifi cación normative UE EURO 6AP

Monóxido de Carbono, CO (mg/km) 216.3

Óxidos de Nitrógeno, NOx (mg/km) 6.7

Hidrocarburos, HC (mg/km) 18

Partículas de humo (mg/km) 9.24

Nivel de sonoridad (dB(A)) 68

MOTOR

Número de cilindros 4 cilindros en línea

Sistema de alimentación Inyección directa

Par máximo (Nm/rpm) 239/4300–4500

Relación de compresión 14.0:1

Potencia máxima (kW) 134

Potencia máxima (KW/CV DIN) 248

Diámetro x carrera (mm x mm) 87.5 x 103.48

Par máximo (Nm) 270

Tensión nominal de la batería (V) 288
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ESPECIFICACIONES

TRANSMISIÓN

  Electric Hybrid  

Hybrid 190H e-CVT

Tipo CVT

PRESTACIONES

Aceleración 0–100km/h 8,3

Velocidad máxima 180

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera MacPherson

Suspensión trasera Doble horquilla

FRENOS

Frenos delanteros Disco ventilados 2 cilindro

Frenos traseros Disco ventilados 1 cilindro

PESOS Y CAPACIDAD DE REMOLQUE

Peso en orden de marcha (kg) 2125

Peso máximo autorizado (kg) 2720

Capacidad de remolque con freno (kg) 2000

Capacidad de remolque sin frenos (kg) 700
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ESPECIFICACIONES.
DIMENSIONES 5 puertas

Longitud total (mm) 4966

Anchura total (mm) 1930

Altura total (mm) 1755

Distancia entre ejes (mm) 2850

Voladizo delantero (mm) 1007

Voladizo trasero (mm) 1107

Anchura vía delantera (mm) 1660

Anchura vía trasera (mm) 1690

Radio de giro mínimo (m) 5,5

Número de plazas interiores 7

TECNOLOGÍA 4x4 5 puertas

Distancia mínima al suelo (mm) 202

Ángulo de ataque (°) 18,1

Ángulo de salida (°) 22,7

Ángulo ventral (°) 16,7

Ángulo máximo de pendiente (°) 18,1

CAPACIDAD DE CARGA 5 puertas

Capacidad del maletero hasta el cubre equipajes (litros) 268

Capacidad del maletero hasta el techo (litros) 332

Capacidad del maletero hasta el cubre equipajes (litros) con 3ª fi la de asientos abatida             658

Capacidad del maletero hasta el techo (litros) con 3ª fi la de asientos abatida             865

Capacidad del maletero hasta el cubre equipajes (litros) 
con 2ª y 3ª fi la de asientos abatida             1177
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ESPECIFICACIONES
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CAPACIDAD DE CARGA 5 puertas

Capacidad del maletero hasta el techo (litros) con 2ª y 3ª fi la de asientos abatida             1909

Número de asientos delanteros 2

Número de asientos traseros 2ª fi la 3

Número de asientos traseros 3ª fi la 2

Número de plazas 7

NEUMÁTICOS Y LLANTAS Advance Luxury

Rueda repuesto temporal     

Llantas de aleación de 50,8 cm (20") – 5 radios triples    – 

Llantas de aleación de 50,8 cm (20”) – 10 radios  –   

 = De serie  = Opcional – = No disponible
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EQUIPAMIENTO.
EXTERIOR Advance Luxury

Alerón trasero color carrocería 

Antena aleta de tiburón 

Barras de techo cromadas

Cristales traseros oscurecidos

Estribos laterales –

Faros anitiniebla delanteros LED

Faro delantero con guía de luz LED

Faros delanteros con ajuste dinámico (AHB)

Faros delanteros LED de doble haz

Lavafaros

Limpiaparabrisas trasero

Luces de circulación diurna LED

Luces de freno traseras LED

Luneta trasera desempañable

3ª Luz de freno tipo LED

Ópticas traseras tipo LED

Parabrisas eléctrico calefactable –

Parrilla frontal en negro

Pasos de puerta en aluminio

Protección inferior paragolpes trasero gris oscuro –

Retrovisores ajustables al suelo en marcha atrás

Retrovisores exteriores calefactables

Retrovisores exteriores con función de memoria

EXTERIOR Advance Luxury

Retrovisores exteriores color carrocería –

Retrovisores exteriores con luz de bienvenida

Retrovisores exteriores cromados –

Retrovisores exteriores plegables automáticamente

Techo solar panóramico practicable Skyview®

Tiradores exteriores color carroceria

Ventana fi ja en portón trasero

INTERIOR Advance Luxury

Ajuste manual altura de faros

Almacenamiento en doble fondo maletero

Asientos delanteros calefactables

Asientos delanteros ventilados –

Asiento conductor con ajuste eléctrico altura

Asiento conductor con memoria de posición

Asiento conductor deslizable eléctricamente

Asiento conductor reclinable eléctricamente

Asiento conductor soporte lumbar ajustable 
electicamente

Asiento pasajero soporte lumbar ajustable 
manualmente

Asiento pasajero deslizable eléctricamente

Asiento pasajero reclinable eléctricamente
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EQUIPAMIENTO

 = De serie  = Opcional – = No disponible

INTERIOR Advance Luxury

Asientos traseros 2ª fi la plegables 60:40

Asientos traseros 3ª fi la plegables 60:40

Asientos traseros 2ª fi la reclinables

Asientos traseros 3ª fi la reclinables

Asientos traseros 2ª fi la deslizables

Asientos traseros 3ª fi la con 2 asientos

Asientos traseros plegales con sistema Easy-Flat 

Freno de mano eléctrico con función de retención

Ganchos para bolsas de compra

Ganchos para cinchas de carga

Iluminación asientos pasajeros 2ª fi la tipo LED –

Iluminación conductor y pasajero tipo LED

Iluminacion del maletero LED

Iluminación habitáculo 2ª fi la asientos tipo LED

Iluminación habitáculo 3ª fi la asientos tipo LED

Iluminación inferior habitáculo

Inserciones en puertas delanteras en madera

Levas de cambio

Luz de ambiental azul en panel de instrumentos

Luz de ambiental azul en puertas delanteras

Maletero reversible (moqueta y plastico)

Palanca de cambio en cuero

INTERIOR Advance Luxury

Panel de instrumentación con inserciones 
cromadas –

Panel de instrumento con inserciones de carbono –

Reposacabezas traseros ajustables

Reposacabezas delanteros antilatigazo cervical

Reposapies trasero calefactado

Retrovisor interior electrocromático –

Retrovisor interior inteligente –

Tirador interior de las puertas acabado cromado

Volante calefactado –

Volante de cuero ajustable en altura y profundida

CONFORT Advance Luxury

Antena de audio digital DAB

Apertura maletero con pie

Botón en cabina de apertura del maletero

Cámara de visión trasera con guías de 
aparcamiento en display

Cámara de visión 360º –

Cierre centralizado con detector de velocidad

Cierre centralizado automático
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EQUIPAMIENTO.
CONFORT Advance Luxury

Climatizador tri-zona

Climatizador plazas traseras

Dos ganchos plazas traseras

Dos tomas 12V delanteras

Elevalunas eléctricos con función un toque

Elevalunas eléctricos traseros

Faros delanteros con apagado automático de luces

Mandos de climatizador en plazas trasera

Parasol conductor con luz de cortesía y espejo

Parasol pasajero con luz de cortesía y espejo

Parasol en ventanillas 2ª fi la

Recordatorio de llave

Selector de modo de conducción

Sensor de luz

Sensor de lluvia

Sensores de parking con frenado automático

Sistema de arranque con botón Push start

Sistema de entrada y arranque sin llave (SME)

ALMACENAJE Advance Luxury

Portabebidas delantero y trasero   

Portavasos delantero y trasero     

Reposabrazos con portaobjetos     

Guantera iluminada con llave     

Bandeja cubremaletero retractil     

Almacenamiento en doble fondo maletero     

MULTIMEDIA Advance Luxury

6 altavoces –

11 altavoces –

Bluetooth® manos libres

Cargador de smartphone inalámbrico

Compatibilidad con Apple CarPlay™ y 
Android Auto™

Head Up Display (HUD) –

Mandos de audio en el volante

Navegador Toyota Touch®2 & GO –

Pantalla multi-información TFT de 
17,78 cm (7")
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EQUIPAMIENTO

 = De serie  = Opcional – = No disponible

MULTIMEDIA Advance Luxury

Pantalla multimedia Toyota Touch®2 de
20,32 cm (8") –

Pantalla multimedia de 31,24 cm (12,3") –

Puertos USB (3)

Reconocimiento de voz

Sistema de audio premium JBL –

Toyota Connected Services

SEGURIDAD Advance Luxury

7 airbags     

Alarma antirrobo con sensores de inclinación     

Alerta de tráfi co trasero (RCTA)     

Anclajes ISOFIX     

Asistente a la frenada (BA)     

Asistencia cambio de carril (LTA)     

Asistente arranque en pendiente (HAC)     

Avisador frenada emergencia (EBS)     

Bloqueo puertas seguro infantil     

Control balanceo de remolque (TSC)     

SEGURIDAD Advance Luxury

Control de tracción activo (A-TRC)     

Detector de ángulo muerto (BSM)     

Desconexión airbag pasajero     

Dirección asistida eléctrica (EPS)     

Indicador de presión neumáticos (TPMS)     

Inmovilizador     

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)     

Sistema control estabilidad (VSC)     

Sistema llamada de emergencia (e-Call)     

TOYOTA SAFETY SENSE Advance Luxury

Sistema de seguridad precolisión con detención 
de peatones y ciclistas     

Reconocimiento de señales de tráfi co     

Control de crucero adaptativo inteligente     

Control inteligente de luces de carretera     

Avisador de cambio involuntario de carril con 
correción de la dirección     
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