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LIDERAR CON 
CLARIDAD 
EL NUEVO TOYOTA CAMRY HYBRID. 

En un mundo de tanta incertidumbre, lo que 
necesitas es un vehículo en el que poder con� ar; 
un automóvil que aporte una perspectiva más clara 
acerca de todo. Entra en el Camry Hybrid – con 
más de 20 años de experiencia en híbridos, este 
vehículo de alto rendimiento de Toyota fusiona 
una innovación dinámica con una so� sticación 
atemporal. Agudiza tus sentidos y destaca entre 
la multitud en esta exquisita berlina, que ofrece 
una tecnología perfectamente integrada en una 
carrocería exterior de un re� namiento sin igual. 
Con un motor híbrido de gasolina de 2,5 litros, 
el Camry Hybrid ofrece un excelente agarre a 
la carretera, aportando una gran sensación de 
control. Conduce con total comodidad en un 
vehículo que rebosa estilo tanto en su interior 
como en su exterior. 
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CONDUCE CON UNA EFICIENCIA ÓPTIMA. 

Basado en un amplio legado de constante y 
dinámica innovación, el elegante Camry Hybrid 
de Toyota combina alto rendimiento, e� ciencia de 
combustible y bajas emisiones de CO₂, en aras de 
una experiencia de conducción sin precedentes. 
Esta berlina ultra suave ofrece una conducción 
más limpia, sin sacri� car la potencia ni el estilo. 
Ponte al volante de una nueva clase de híbrido de 
gran impacto. Con un silencioso motor híbrido de 
gasolina de 2,5 litros de recarga automática, esta 
hazaña de la ingeniería proporciona un elevado par 
motor a bajas velocidades y una fantástica potencia 
a velocidades más altas, con una mayor capacidad 
de respuesta y una aceleración sin esfuerzo.

MOTOR HÍBRIDO

POTENCIA 
HÍBRIDA QUE 
AGUDIZA LOS 
SENTIDOS 
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DISEÑADA PARA 
SER EL CENTRO 
DE ATENCIÓN
UNA BERLINA SEGURA, QUE LLAMA LA ATENCIÓN 
DE INMEDIATO. 

Predica con el ejemplo en una berlina que no 
escatima en gastos en lo que a estilo se re� ere. 
Encarnación del ansia de Toyota por la perfección, 
el Camry Hybrid está exquisitamente rediseñado, 
por lo que promete dejar una impresión duradera 
gracias a su nueva apariencia sutil, aunque 
distintiva. Conduce con total con� anza en la 
carretera gracias a un vehículo que se ha basado 
durante décadas en su compromiso con el 
re� namiento. Combinando la elegancia de una 
berlina de alta calidad con un toque dinámico, el 
elegante Camry Hybrid impone su presencia en la 
carretera. Este modelo bellamente esculpido cuenta 
con una carrocería muy rígida, un capó más bajo 
para mejorar la visibilidad y viene en una serie de 
elegantes acabados de pintura, por lo que sin duda 
llamará la atención en cada viaje que emprenda.
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DISEÑO EXTERIOR
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NUEVA REJILLA 
Una nueva y audaz rejilla frontal de estilo panal 
se extiende alrededor del vehículo, lo que le 
dota de un mayor aerodinamismo, haciendo que 
el Camry Hybrid parezca más bajo y ancho, y 
transmita mayor con� anza.

EL PODER 
ESTÁ EN LOS 
DETALLES
SUTILES A LA VEZ QUE IMPACTANTES, LOS NUEVOS 
DETALLES DE DISEÑO ELEVAN EL CAMRY HYBRID A 
NUEVAS COTAS.

De un solo vistazo, te darás cuenta de que el Camry 
Hybrid no es una berlina cualquiera. Resultado 
de una arquitectura experta, cada uno de sus 
elementos irradia y proyecta una total con� anza. El 
frontal se ha rediseñado para provocar un máximo 
impacto, con un nuevo aspecto tanto de la rejilla 
superior como de la inferior; las barras de la rejilla 
inferior se extienden aún más hacia los lados, lo 
que dota al vehículo de una mayor amplitud y 
dinamismo. Además, una selección de impactantes 
llantas de aleación de 17" y 18", así como las luces 
traseras LED de alta gama, completan su llamativo 
diseño. Gracias a estos impresionantes detalles, 
el Camry Hybrid irradia elegancia.
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CREADO PARA DESTACAR 
Deslízate sobre unas hermosas llantas de aleación de 
17", diseñadas con elegancia para exhibir su lujo. Con el 
� n de aportar un toque dinámico, las llantas de aleación 
de 18" tienen una super� cie mecanizada en un acabado 
metálico gris oscuro, que hace destacar su impresionante 
presencia en la carretera.

ADORNOS DE LOS FAROS TRASEROS 
Las distintivas luces traseras LED tienen una 
forma llamativa que � uye a la perfección hacia 
el parachoques trasero, lo que garantiza 
siempre tu visibilidad.

DISEÑO DETALLES
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UNA ACOGEDORA CABINA QUE AÚNA INNOVACIÓN 
PERFECTA Y REFINAMIENTO EXQUISITO.

Entra en el Camry Hybrid y disfruta a diario de una 
experiencia de conducción de primera clase. Esta 
berlina superior lleva el re� namiento al siguiente 
nivel, gracias a su exquisito diseño interior. Su 
moderna cabina maximiza el espacio de forma 
inteligente, con una pantalla táctil � otante de 
información y entretenimiento, de 22,86 cm (9"), 
diseñada en aras de una mayor claridad durante 
la conducción. Esta pantalla multimedia, situada 
ahora más arriba en el panel para mejorar la 
ergonomía, facilita la búsqueda de todo lo que 
necesitas, incluida la navegación, la música y 
Apple CarPlay™ o Android Auto™. Y a través 
de la aplicación MyT, puedes conectarte y 
mantenerte en contacto con tu Camry Hybrid, 
lo que te abre un mundo de posibilidades.

UN ESPACIO 
SERENO PARA 
AGUDIZAR 
LA MENTE
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CONECTIVAD
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INTERIOR CONFORT

UN ARMONIOSO DISEÑO INTERIOR QUE TE 
OFRECE TODO EL ESPACIO Y LAS FUNCIONES 
QUE NECESITAS. 

El Camry Hybrid es una berlina superior que ofrece 
tanto al conductor como al resto de pasajeros una 
sensación de comodidad inigualable. Gracias a 
su espacioso interior, con sus asientos de calidad, 
sentirás que cada viaje es excepcional. Toyota 
únicamente utiliza los mejores materiales para 
que la experiencia de conducción sea suave y 
relajante. En todas las partes del vehículo hay 
espacio su� ciente para la cabeza o las piernas, por 
lo que podrás estirarte y disfrutar de la carretera. 
Igualmente, te bene� ciarás de una cabina que ha 
sido diseñada de manera inteligente para maximizar 
el espacio; los pasajeros, por su parte, disfrutan de 
asientos traseros reclinables y acceso a un panel 
de control multifunción que proporciona acceso 
a la música y el aire acondicionado. Donde quiera 
que vayas, su generoso espacio para el equipaje te 
permite llevar aún más cosas contigo.

RELÁJATE 
CON TOTAL 
COMODIDAD
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TECNOLOGÍA 
PARA MANTENER 
TU SEGURIDAD 
UN SISTEMA DE SEGURIDAD INTELIGENTE PARA 
UNA TOTAL TRANQUILIDAD.

La vida puede ser impredecible. Sin embargo, con 
el Camry Hybrid, siempre estarás preparado para 
emprender el camino que te aguarda por delante. 
Toyota Safety Sense incluye de serie un completo 
conjunto de revolucionarias tecnologías de 
asistencia al conductor, diseñadas para que tengas 
conocimiento de la situación y proporcionarte 
protección a ti y a todos tus pasajeros. El asistente 
de reconocimiento de señales de trá� co, el control 
inteligente de luces de carretera y el avisador de 
cambio involuntario de carril te ayudan a conducir 
de manera segura, mientras que la asistencia de 
corrección de la dirección y de giro en intersecciones 
del sistema de seguridad precolisión proporcionan 
una tranquilidad adicional. Desde el reconocimiento 
de las señales de trá� co hasta el frenado automático 
que facilita el estacionamiento, la tecnología de 
seguridad inteligente y adaptativa del Camry 
Hybrid ha sido diseñada para afrontar todo tipo 
de situaciones.
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SEGURIDAD

SISTEMA DE SEGURIDAD PRECOLISIÓN 
MEJORADO CON ASISTENCIA DE DIRECCIÓN 
DE EMERGENCIA Y ASISTENCIA DE GIRO 
EN INTERSECCIONES
El sistema de seguridad precolisión utiliza la 
alerta, la asistencia de frenado o el frenado 
automático para reducir la probabilidad y 
la gravedad del impacto, y puede detectar 
vehículos, peatones (de día o de noche) y 
ciclistas (solo de día). Dos nuevas funciones 
que ayudan al conductor aún más en la 
conducción diurna: el asistente de giro en 
intersecciones proporciona ayuda al girar en los 
cruces, mientras que el asistente de dirección 
de emergencia ayuda al conductor a manejar la 
dirección con rapidez, manteniendo al mismo 
tiempo la estabilidad del vehículo al llevar a 
cabo una maniobra evasiva.

RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE TRÁFICO 
El sistema supervisa las señales de trá� co de la 
vía, mostrando el límite de velocidad actual o 
las prohibiciones de adelantamiento de forma 
clara en la pantalla TFT a color del habitáculo.

AVISADOR DE CAMBIO INVOLUNTARIO DE 
CARRIL CON CORRECIÓN DE LA DIRECCIÓN 
Esta prestación mantiene el vehículo centrado 
en su carril y, en caso de que este comience 
a desviarse del carril de forma involuntaria, se 
aplica la asistencia de dirección para corregir 
su rumbo.

CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO
INTELIGENTE 
Esta tecnología incluye las prestaciones del 
control de crucero adaptativo combinadas con 
el asistente de reconocimiento de señales de 
trá� co, que mantienen automáticamente el 
vehículo a una velocidad preseleccionada y 
advierten al conductor si cambia el límite de 
velocidad, permitiéndole de este modo adaptar 
fácilmente la velocidad de crucero.
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ACABADOS

ADVANCE
Equipamiento destacado 
— Asistente de arranque en pendiente (HAC)
— Cámara de visión trasera con guía de 

aparcamiento
— Climatizador bizona
— Compatibilidad con Apple CarPlay y 

Android Auto
— Equipo de audio con 6 altavoces, USB 

y Bluetooth®
— Faros delanteros LED
— Llantas de aleación de 17"
— Luces de circulación diurna LED
— Pantalla multimedia Toyota Touch® 2 

de 17,78 (7")
— Pantalla TFT en el cuadro de mandos 

de 17,78 (7")

— Sensor de lluvia
— Sensor de luz
— Sensores de parking delanteros y traseros
— Sistema de llamada de emergencia e-Call
— Toyota Safety Sense
 –  Avisador de cambio involuntario de carril 

con corrección de la dirección (LDA)
 –  Control de crucero adaptativo inteligente 

(iACC)
 –  Control inteligente de las luces de carretera 

(AHB)
 – Reconocimiento de señales de trá� co (RSA)
 –  Sistema de seguridad precolisión con 

detención de peatones y ciclistas
 – Volante de cuero
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ACABADOS

LUXURY
Equipamiento destacado
— Alerta de trá� co cruzado trasero con frenado 

automático (RCTA)
— Cargador de smartphone inalámbrico
— Cristales traseros privacidad
— Detector de ángulo muerto (BSM)
— Inserciones de madera oscura en 

consola central
— Levas de cambio
— Llantas de aleación gris oscuro de 18"

— Luces de freno traseras LED
— Navegador GO
— Ópticas traseras tipo LED
— Pantalla multimedia Toyota Touch® de 

22,86 cm (9")
— Pasos de puerta en aluminio
— Sistema de entrada sin llave (Smart Entry)
— Volante de cuero calefactable regulable 

en altura y profundidad eléctrico
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DISEÑO

Encuentra el accesorio para completar 
el poderoso estilo de Camry. 

ACCESORIOS

1. LUZ DE BIENVENIDA 
Ilumina la entrada al interior de tu vehículo con 
esta luz que muestra el logo de tu modelo.

2. PASOS DE PUERTA ILUMINADOS 
Las placas iluminadas en la entrada de puerta 
no solo dotan de estilo al vehículo e iluminan 
el interior si no que protegen el borde contra 
cualquier daño.

LLANTAS DE ALEACIÓN 
Refuerza el diseño moderno de Cam con estas 
llantas de aleación plateada de 17" con 10 radios.

ALERÓN TRASERO 
Crea menos resistencia con mayor aerodinámica 
deportiva.

1 2
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ACCESORIOS

PROTECCIÓN

Protege tu Toyota con los 
accesorios originales de Toyota
 y lúcelo impecable.

1. PROTECTOR DE MALETERO 
Evita desperfectos en el interior de tu maletero 
con la carga que transportes.

2. PLACA PROTECTORA DE ENTRADA DE 
MALETERO EN ACERO 
Protege la pintura del borde del maletero ante 
grandes o incómodos bultos manteniendo 
la elegancia.

3. FILMA PROTECTOR DE ENTRADA 
DE MALETERO 
Protege tu parachoques de una manera más 
discreta con el � lma transparente.

DEFLECTORES DE VIENTO EN VENTANILLAS 
Y CAPÓ 
Perfecto para desviar las inclemencias del tiempo 
y proteger la carrocería.

FALDILLAS GUARDABARROS 
Perfectamente encajadas en las ruedas 
delanteras y traseras impiden que el barro y las 
piedras estropen tu coche. 

1 2

3
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GAMA 
CROMÁTICA

1. 040 Blanco Classic

2. 089 Blanco Perlado Iceberg*
3. 1F7 Plata§

4. 218 Negro Cosmo§

5. 3U5 Rojo Emoción§

6. 1L5 Gris Metalizado§ 

* Pintura perlada.
§ Pintura metalizada. 

4

1
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COLORES

5 6

32
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LLANTAS Y 
TAPICERÍA

1. Cuero negro 
Estándar en Advance y Luxury 
2. Cuero beige 
Estándar en Advance y Luxury

1. Llantas de aleacción de 17" 
Estándar en Advance
2. Llantas de aleación gris oscuro de 18" 
Estándar en Luxury  

1

2

24



LLANTAS Y TAPICERÍA

1

2
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ESPECIFICACIONES

e-CVT = Transmisión continuamente variable de forma eléctrica.

CONSUMO Y EMISIONES

  Electric Hybrid  

220H Automático e-CVT

Consumo combinado WLTP (l/100 km) 5,3–5,6

Capacidad del deposito de combustible (litros) 50

Emisiones CO₂

Emisiones CO₂ combinado WLTP (g/km) 119-127

Emisiones realizadas bajo ciclo de ensayo WLTP

Clasi� cación EURO 6AP

Monóxido de Carbono, CO (mg/km) 181.5

Hidrocarburos, THC (mg/km) 14.1

Hidrocarburos, NMHC (mg/km) 11.3

Oxidos Nitrosos, NOx (mg/km) 1.9

Pacticulas PM (mg/km) 0,19

Ruido dB(A) 67

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, trá� co, condición del vehículo, equipo instalado, carga, número de pasajeros, etc.) juega un papel en el consumo de combustible y emisiones de CO₂.    

MOTOR 220H Automático e-CVT

Motor A25A-FXS

Número de cilindros 4 en línea

Valvula L-Jetronic (inyección variable directa/indirecta)

Sistema de inyección D-4S

Cilíndrada m3 (cc) 2487
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ESPECIFICACIONES

MOTOR 

  Electric Hybrid  

220H Automático e-CVT

Diámetro x carrera (mm x mm) 87,5 x 103,4

Ratio de comprensión 14:1

Potencia máxima (kW/CV DIN) 160/218

Par máximo (Nm/rpm) 221/3600–5200

MOTOR ELÉCTRICO BATERÍA DEL SISTEMA HÍBRIDO

Tipo Sincrono de imán permanente Tipo Níquel metal

Potencia máxima (kW) 88 Voltaje (V) 244.8

Par máximo (Nm) 202 Módulos de la batería 34

Capacidad de la batería (3hr) Amp.hr. 6.5

PRESTACIONES 220H Automático e-CVT

Velocidad máxima (km/h) 180

Aceleración 0–100 km/h (seg) 8.3

SUSPENSIÓN 220H Automático e-CVT

Suspensión delantera MacPherson

Suspensión trasera Independiente Doble horquilla

FRENOS 220H Automático e-CVT

Frenos delanteros Discos ventilados, Ø328 mm

Frenos traseros Discos macizos, Ø317 mm

PESOS 220H Automático e-CVT

Peso máximo autorizado (kg) 2100

Peso en vacío (kg) 1595–1660

l = De serie ¡ = Opcional − = No disponible     Esos son los datos totales del ensayo WLTP.
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ESPECIFICACIONES
DIMENSIONES INTERIORES Sedan 4-puertas

Longitud interior (mm) 2030

Anchura interior (mm) 1535

Altura interior (mm) 1185

Capacidad del maletero hasta la bandeja (litros) 524

DIMENSIONES EXTERIORES Sedan 4-puertas

Longitud total (mm) 4885

Anchura total (mm) 1840

Altura total (mm) 1445

Anchura de la vía delantera (mm) 1580/1590*

Anchura de la vía trasera (mm) 1605/1615*

Voladizo delantero (mm) 975

Voladizo trasero (mm) 1085

Batalla (mm) 2825

e-CVT = Transmisión continuamente variable de forma eléctrica.
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ESPECIFICACIONES

14
4

5
 m

m

1580/1590* mm

1840 mm

2825 mm

4885 mm

975 mm 1605/1615* mm

1840 mm

1085 mm

l = De serie ¡ = Opcional − = No disponible     * Con llantas de aleación de 17 pulgadas.

NEUMÁTICOS Y LLANTAS Advance Luxury

Llantas de aleación de 17" (9 radios) l –

Llantas de aleación gris oscuro de 18" (20 radios) – l

Kit de reparación de pinchazos l l
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EXTERIOR Advance Luxury

Antena con forma de aleta de tiburón l l

Cristales traseros oscurecidos – l

Faros antiniebla delanteras LED l l

Faros delanteros LED l l

Guía luminosa delantera LED (light-guide) – l

Guía de luz trasera LED l l

Lavafaros l l

Luces de circulación diurna LED l l

Luces de freno traseros LED – l

Luces traseras combinadas (LED y bombilla) l –

Ópticas traseras con tecnología LED – l

Parrilla frontal inferior gris oscuro – l

Parrilla frontal negra l –

Retrovisores exteriores calefactables l l

Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente l l

Retrovisores exteriores color carrocería l l

Retrovisores exteriores plegables eléctricamente l l

Sensor de lluvia l l

Sensor de luz l l

Tiradores exteriores de puertas color carrocería l l

Tubo de escape con embellecedor cromado – l

EQUIPAMIENTO
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INTERIOR Advance Luxury

Asideros delanteros superiores con retorno amortiguado l l

Asideros traseros superiores con retorno amortiguado l l

Asiento del conductor ajustable electricamente en altura l l

Asiento del conductor con soporte lumbar ajustable eléctricamente l l

Asiento del conductor deslizable eléctricamente l l

Asiento del pasajero ajustable eléctricamente en altura l l

Asiento del conductor con soporte lumbar ajustable eléctricamente l l

Asiento del pasajero con soporte lumbar ajustable eléctricamente l l

Asiento del pasajero deslizante eléctricamente l l

Asientos delanteros calefactables l l

Asientos traseros plegables 60:40 l l

Bolsillos en respaldo de asientos delanteros l l

Guantera iluminada l l

Iluminación ambiental en puertas traseras l l

Inserciones de madera oscura en la consola central – l

Inserciones efecto titanio en la consola central l –

Levas de cambio – l

Luces personales delanteras tipo LED l l

Luces personales tipo LED en 2º � la l l

Luz de cortesía en la puerta l l

Mandos de audio integrados en volante l l

EQUIPAMIENTO

l = De serie ¡ = Opcional − = No disponible     
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EQUIPAMIENTO
INTERIOR Advance Luxury

Pantalla TFT en cuadro de mandos de 17,78 cm (7") l l

Parasol del conductor con espejo y luz de cortesía l l

Parasol del pasajero con espejo y luz de cortesía l l

Pasos de puerta en aluminio – l

Portavasos delanteros l l

Portavasos traseros l l

Recordatorio de llave l l

Reposabrazos delantero de simil piel l l

Retrovisor interior electrocromático l l

Tiradores interiores cromados l l

Toma de corriente de 12V en las plazas delanteras l l

Volante calefactado – l

Volante con ajuste eléctrico de inclinación – l

Volante con ajuste eléctrico de profundidad – l

Volante con ajuste manual de inclinación l –

Volante con ajuste manual de profundidad l –

Volante de cuero l l
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EQUIPAMIENTO

MULTIMEDIA Advance Luxury

Cargador inalámbrico de teléfono móvil – l

Compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto l l

Equipo de audio con 6 altavoces l l

Pantalla multimedia Toyota Touch® de de 17,78 cm (7") l –

Pantalla multimedia Toyota Touch® de 22,86 cm (9") – l

Reconocimiento de voz l l

Sistema de navegación Toyota Touch® 2 con Go – l

Radio con toma USB y Bluetooth® con función audio streaming l l

SEGURIDAD Advance Luxury

Alerta de trá� co cruzado trasero con frenado automático (RCTA) l l

Anclaje ISOFIX l l

Asistente de arranque en pendiente (HAC) l l

Avisador presión neumáticos (TPWS) l l

Avisador cinturones de seguiridad asiento delantero y traseros l l

Bloquo interior infantil de puertas l l

Control de estabilidad del vehículo (VSC) l l

l = De serie ¡ = Opcional − = No disponible     
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EQUIPAMIENTO
SEGURIDAD Advance Luxury

Control de � ujo variable (VFC) l l

Detector de ángulos muertos (BSM) – l

Dirección asistida eléctrica (EPS) l l

Frenos ABS con distribución electrónica de la frenada (EBD) l l

Limitador de velocidad l l

Reposacabezas traseros ajustables (3) l l

Sistema de llamada de emergencia e-Call l l

Sistema de retención adicional (SRS) – 7 airbags l l

TOYOTA SAFETY SENSE Advance Luxury

Sistema de seguridad precolisión con detención de peatones y ciclistas (GSP) l l

Reconocimiento de señales de trá� co l l

Control de crucero adaptativo inteligente (iACC) l l

Control inteligente de luces de carretera (AHB) l l

Avisador de cambio involuntario de carril con correción de la dirección (LDA) l l
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EQUIPAMIENTO

CONFORT Advance Luxury

Ajuste automático de altura de faros l l

Apagado automático de los faros l l

Aviso de pérdida de presión de neumáticos (TPMS) l l

Cámara de visión trasera con guías l l

Cierre centralizado automático l l

Climatizador bizona l l

Elevalunas eléctricos delanteros l l

Inmovilizador l l

Ionizador de aire Nano-e l l

Recordatorio apagado de faros l l

Salidas de aire en la parte trasera l l

Selector de modo de conducción l l

Sensores de aparcamiento delanteros y traseros l –

Sensores de aparcamiento delanteros y traseros con frenado automático – l

Sistema de arranque sin llave (Push Start) l l

Sistema de entrada y arranque sin llave (SME) – l

l = De serie ¡ = Opcional − = No disponible     
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DESAFIO Y 
EFICIENCIA AMBIENTAL
Y BAJAS EMISIONES 
TOYOTA 2050
En Toyota, queremos ir más allá 
del impacto ambiental cero y 
dejar el mundo mejor de como lo 
encontramos. Para ello, nos hemos 
propuesto llevar a cabo seis desafíos 
para 2050. Cada uno de ellos presenta 
sus propias di� cultades, pero nos 
hemos comprometido a generar un 
impacto positivo y sostenible en 
la sociedad y en el mundo natural 
en su conjunto.

Si deseas obtener más información acerca 
del Desafío Ambiental de Toyota, visita: 
www.toyota.es o ponte en contacto con 
tu distribuidor local de Toyota.
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DESAFIO MEDIOAMBIENTAL TOYOTA

NUEVO VEHICULO CON CERO EMISIONES 
DE CO₂ 
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.

DESAFIO 1
CICLO DE VIDA DE CERO EMISIONES DE CO₂ 
Trabajamos en la creación de diseños más 
respetuosos con el medio ambiente, que 
posteriormente analizamos y perfeccionamos 
con el � n de garantizar el menor impacto 
ambiental posible durante todo el ciclo de vida 
del vehículo*.

DESAFIO 2
PLANTAS CON CERO EMISIONES DE CO₂ 
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 e� cientes 
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.

DESAFIO 3 

MINIMIZAR Y OPTIMIZAR EL USO DEL AGUA
Para minimizar el uso de agua, hemos empezado 
a recoger agua de lluvia en nuestras plantas 
de producción. Asimismo, hemos desarrollado 
métodos de puri� cación para que el agua que 
empleamos se pueda utilizar nuevamente o 
devolverse de forma segura al suministro local.

DESAFIO 4
ESTABLECER UNA SOCIEDAD Y UNOS
SISTEMAS BASADOS EN EL RECICLAJE
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 
Camry es reutilización y recuperable. Además, 
ofrecemos formas nuevas e innovadoras de 
devolver el vehículo cuando llegue al “� nal 
del camino”.

DESAFIO 5 
CREAR UNA SOCIEDAD FUTURA EN ARMONIA 
CON LA NATURALEZA
Con el � n 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.

DESAFIO 6 

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

PIEZAS 
ORIGINALES
Para garantizar la calidad de Toyota, en tu 
vehículo solo se utilizan componentes originales 
y aprobados.

GARANTIA 
INTEGRAL
Cada Toyota nuevo viene con una garantía§ 
de vehículo de 3 años/100 000 km, que cubre 
cualquier defecto causado por un fallo de 
fabricación◊.

SEGURIDAD 
ANADIDA
El sistema de seguridad integral de Toyota se 
somete a una rigurosa prueba que se lleva a 
cabo en el sector asegurador, conocida como 
el test de estrés de 5 minutos

Para obtener más información sobre tu tranquilidad, visita: www.toyota.es

* Consulta con tu distribuidor si deseas obtener información detallada sobre el Programa de Servicio Híbrido de Toyota. § Consulta con tu distribuidor para obtener detalles 
especí� cos de la garantía. ◊ El transporte al taller Toyota autorizado más cercano también quedará cubierto. Además, la garantía de pintura de 3 años/kilometraje ilimitado 
protege contra defectos y óxido de la super� cie causados por un fallo de fabricación. Todos los nuevos Toyota están cubiertos por una garantía anticorrosión de 12 años (no 
válida para vehículos comerciales) contra la perforación de paneles de la carrocería causada por un fallo de fabricación en los materiales o la mano de obra. ** Bélgica 5 años/ 
Portugal y Dinamarca 1 año.

TOYOTA 
EUROCARE
Disfruta de la tranquilidad de conducir con 
la asistencia gratuita en carretera de Toyota 
Eurocare en 40 países europeos durante 3 años**.

ACCESORIOS
ORIGINALES
Los accesorios Toyota se diseñan y fabrican con 
el mismo cuidado, calidad y atención al detalle 
que los vehículos Toyota. Todos los accesorios 
se hallan cubiertos por una garantía de 3 años 
cuando se adquieren junto con el vehículo§.

PROGRAMA DE 
SERVICIO HIBRIDO
Cobertura de Hybrid Battery Extra Care* 
anualmente o cada 15 000 km (lo que antes 
ocurra) hasta el décimo año desde la fecha 
de registro del vehículo.

SERVICIO DE 
CALIDAD
Tu Toyota deberá someterse a un control de 
mantenimiento y seguridad al menos una vez 
cada 2 años o cada 30 000 km (lo que antes 
ocurra). Asimismo, es necesario someterse a una 
revisión intermedia anual o cada 15 000 km.

BAJOS COSTES DE
MANTENIMIENTO
Todos los vehículos Toyota están diseñados 
y fabricados para minimizar los costes de 
mantenimiento.
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EL NUEVO TOYOTA CAMRY 
EL HÍBRIDO MÁS SOFISTICADO 

www.toyota.es

Conforme a nuestro saber y entender, toda la información contenida en este folleto es correcta en el momento de la impresión. Los detalles de las especi� caciones y 
el equipo que se facilitan en este folleto están sujetos a las condiciones y los requisitos locales y, por tanto, podrán variar en función de los modelos disponibles en tu 
área. Consulta con tu distribuidor local para obtener información sobre las especi� caciones y equipos locales. Los colores de la carrocería del vehículo pueden variar 
ligeramente respecto de las fotografías impresas en este folleto. • La legibilidad de los códigos QR presentes en este folleto puede variar dependiendo del escáner 
utilizado. Toyota no se hace responsable en el caso de que tu dispositivo no pueda leer ningún código QR o los marcadores de contenido interactivo. • Toyota Motor 
Europe se reserva el derecho a modi� car cualquier información sobre las especi� caciones y el equipo sin previo aviso. • © 2021 por Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”). 
• No se podrá reproducir ninguna parte de esta publicación por ningún medio sin la aprobación previa y por escrito de Toyota Motor Europe.
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