RAV4

PLUG-IN
HYBRID
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ADN
DUAL
100% RAV4, AHORA ENCHUFABLE
Bajo su sofisticado diseño, RAV4 Plug-in Hybrid
combina nuestra tecnología híbrida más avanzada
con una batería de iones de litio de alta capacidad,
para entregar una aceleración instantánea y una
autonomía eléctrica líder.
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POTENCIA
LIMPIA
ACELERACIÓN INSTANTÁNEA, EFICIENCIA SIN IGUAL
Potente, dinámico y seguro, RAV4 Plug-in Hybrid
ofrece un rendimiento extraordinario. Equipado con
el poderoso motor 2.5 Dynamic Force y el sistema de
tracción total inteligente AWD-i, RAV4 Plug-in Hybrid
alcanza los 100 km/h en 6.0 segundos, gracias a su
potencia de 306 CV.
Con unas emisiones de CO₂ y consumo líderes en su
clase (22 g/100 km y 1.0 l/100 km respectivamente)
RAV4 Plug-in Hybrid muestra que un sensacional
rendimiento no está reñido con una eficiencia
excelente. Y gracias a su nueva batería de iones
de litio de 18.1 kW, 2.5 horas de carga a 6.6 kW
se traducen en hasta 75 km* de autonomía
y potencia eléctrica.
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Siente la electrificación
Cambia fácilmente entre los modos Hybrid y EV gracias
al selector de modos de conducción. En modo EV, RAV4
Plug-in Hybrid recorre hasta 75 km* a una velocidad de
hasta 135 km/h con cero emisiones, utilizando sólo la
energía de la batería. Cuando ésta se agota, el eficiente
sistema híbrido se activa automáticamente para llevarte
a tu destino.

2.5 l Plug-in Hybrid e-CVT
Potencia combinada 306 CV
Consumo de combustible § 1.0 l/100 km
Emisiones de CO₂ § 22 g/km
0–100 km/h 6.0 seconds
Autonomía 100% eléctrica* 75 km
e-CVT = Transmisión Continuamente Variable controlada
electrónicamente
* En función de la carga de la batería y las condiciones
y estilo de conducción.
§
Ciclo combinado WLTP.
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Conectividad
Gracias a la compatibilidad del sistema multimedia con
Apple CarPlay y Android Auto™, podrás disfrutar de tus
aplicaciones favoritas como Spotify, Whatsapp, Audible,
Google Maps o Waze de forma segura mientras conduces.
Por su parte, con la app MyT, podrás comprobar el nivel de
batería, programar la recarga, descongelar el parabrisas
y la luna trasera e incluso encender el aire acondicionado
o la calefacción de tu RAV4 Plug-in Hybrid desde
tu smartphone.

CarPlay es una marca registrada de Apple Inc. Android
Auto es una marca registrada de Google LLC. Consulta los
requisitos para utilizar Apple CarPlay y Android Auto en
apple.com/es/ios/carplay/ y android.com/intl/es_es/auto/
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Interior
Desde el Head-up display de 25,4cm (10”) proyectado
en parabrisas hasta el sistema de audio Premium JBL®
con 9 altavoces, pasando por el cargador inalámbrico

de smartphone y la toma de 230V ubicada en el
maletero, el refinado interior del RAV4 Plug-in Hybrid
ofrece un confort y equipamiento de primer nivel.

DERROCHE
DE ESTILO
REFINADO Y CONECTADO A BORDO
A bordo del RAV4 Plug-in Hybrid, todo está diseñado
para proporcionar una experiencia de conducción
agradable y silenciosa. Los asientos de cuero
deportivos y el techo solar panorámico hacen que los
viajes en su espacioso y sofisticado interior resulten
confortables y placenteros. Por su parte, el maletero
de 500 l* proporciona una gran capacidad de carga.
Para un acceso fácil e intuitivo a las funciones de
infoentretenimiento y conectividad, el salpicadero
culmina con una pantalla de 22,86cm (9"), con
nuestro último sistema multimedia y compatibilidad
con Apple CarPlay y Android Auto™. Además,
gracias a MyT Connected Services, podrás disfrutar
de funciones como encendido remoto del aire
acondicionado y la calefacción, así como navegación
en tiempo real y un conjunto de avanzada tecnología
que ayuda a proteger a las personas, dentro y
fuera del coche.

Seguridad
RAV4 Plug-in Hybrid va un paso más allá para que tú y
los que te rodean estéis seguros. El avanzado conjunto
de sistemas de asistencia a la conducción Toyota Safety
Sense es ahora más inteligente que nunca.
• Sistema Pre-Colisión con detección de peatones
y ciclistas §
• Control de Crucero Adaptativo Inteligente (i-ACC)
• Aviso de Cambio Involuntario de Carril con
Recuperación de Trayectoria (LDA)
• Asistente de Mantenimiento de Carril con Trazado
de la Carretera (LTA)
• Control Inteligente de Luces de Carretera (AHB)
• Reconocimiento de Señales de Tráfico (RSA)

* 520 l en versiones con techo panorámico practicable
Toyota Skyview®
§
Detección de ciclistas sólo en situaciones diurnas.
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ADVANCE
AWD-i
Equipamiento destacado
— Llantas de aleación mecanizadas
de 18"
— Faros delanteros Bi-LED
— Cristales traseros oscurecidos
— Sensores de luz y lluvia
— Retrovisores exteriores ajustables,
calefactables y abatibles
eléctricamente
— Portón automático con apertura y
cierre eléctrico
— Asiento del conductor con ajuste
eléctrico de deslizamiento y altura
y soporte lumbar eléctrico
— Asientos delanteros y traseros
calefactables
— Climatizador bi-zona con
salidas de aire traseras
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OPCIONES
— Cámara de visión trasera
— Sistema de entrada y arranque sin
llave (SME)
— Toyota Touch® 2 con pantalla táctil
de 20,32cm (8")
— Compatibilidad con Apple CarPlay
y Android Auto™

— Sensores de aparcamiento
delanteros y traseros
— Pantalla de 17,78cm (7") en cuadro
de mandos
— Toyota Safety Sense
— Rueda de repuesto temporal
(165/90D18AL)

ADVANCE PLUS
Equipamiento destacado
(adicional a Advance)
— Techo panorámico practicable
Toyota Skyview®
— Tapicería mixta de Alcantara®
y cuero sintético
— Kit de reparación de pinchazos
(rueda de repuesto no compatible)
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STYLE PLUS
AWD-i
Equipamiento destacado
(adicional a Advance)
— Llantas de aleación mecanizadas
de 19"
— Techo practicable Toyota Skyview®
— Apertura manos libres del portón
automático
— Levas de cambio en el volante
— Retrovisor interior inteligente
— Asiento del conductor
con memoria
— Toyota Touch® 2 con pantalla
táctil de 22,86cm (9")
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OPCIONES
— Asiento del pasajero
con ajuste eléctrico
de deslizamiento
— Cámara de visión 360º
— Head-up display de 25,4cm (10")
proyectado en parabrisas
— Navegador Touch®2 & GO

— Cargador inalámbrico de
smartphone
— Kit de reparación de pinchazos
(rueda de repuesto no compatible)
— Alerta de tráfico trasero con
frenado automático (RCTA)
— Detector de ángulo muerto (BSM)

Sin apertura manos libres del portón
automático (para instalación de bola
de remolque)
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DESTACA POR LA
ELEGANCIA
ACCESORIOS
¿Amante de la aventura? Barro, nieve o
asfalto, el nuevo RAV4 Plug-in Hybrid lo
puede todo. Los accesorios originales
de estilo, transporte, protección y carga
te permiten aprovechar al máximo el
potencial de este modelo.

1.
Accesorios de transporte
(1) Remolca hasta 750kg sin freno o 1500kg con freno
y elige entre bola de remolque fija o desmontable.
(2) Las barras de techo te permiten transportar
equipaje con nuestros baúles, esquís o bicicletas
aprovechando el espacio al máximo (máximo 75kg).
Visita www.toyota.es o acércate a tu concesionario
más cercano para conocer con más detalle la gama
de accesorios.
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2.

3. Funda para cable
Elegante funda para el cable de carga que lo mantiene
en buenas condiciones y evita que se enrede.
4. Cable de carga mennekes
Este cable, disponible en diferentes longitudes (5, 7,5
o 10m), te permite conectar tu RAV4 Plug-In Hybrid a
cualquier punto de carga público o privado.
5. Wallbox Entry 22 kW
El más pequeño de la familia ofrece una potencia de
22 kW y viene con el cable integrado para la carga de
tipo 2. Ideal para cargar en casa.
6. Cargador connected de 22 kW
Este cargador conectado con enchufe para cable de
tipo 2 te permite controlar la carga de forma remota.
Ofrece una potencia de 22 kW.

Estribos laterales
Además de facilitar la accesibilidad al
techo, los estribos laterales ofrecen
una apariencia más agresiva y off-road
(derecha).

3.

4.

5.

6.

Molduras laterales cromadas
Añade un toque de elegancia a los
laterales de tu nuevo RAV4 Plug-In Hybrid
con este accesorio de estilo (izquierda).
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COLORES
ELECTRIZANTES
COLORES

COLORES BI-TONO◊
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Desde Azul Orión a Rojo Emoción, una gama
de vibrantes colores ha sido cuidadosamente
seleccionada para acompañarte. Para un
acabado aún más impactante, escoge entre
la paleta de colores bi-tono ◊.

o§

PALETA DE COLORES

* Pintura Metalizada.
§
Pintura Perlada.
◊
Colores bi-tono sólo para
Style Plus
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Tapicería de tela negra
con pespuntes rojos
De serie en Advance
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Tapicería mixta de Alcantara®
y cuero sintético
Opcional en Advance

Tapicería de cuero negro
con pespuntes rojos
De serie en Style Plus

HAZLO TUYO
LLANTAS Y TAPICERÍAS
Da el toque definitivo a tu RAV4 Plug-in
Hybrid con nuestra selección de llantas
de hasta 19" en acabado mecanizado. Para
el interior, un acabado negro disponible
en tela, cuero sintético o cuero genuino*
se contrasta con pespuntes rojos para
dar un toque de deportividad.

* Disponible según acabado.

Llantas de aleación bi-tono de 18"
(5 radios dobles)
Opcionales en todos los acabados

Llantas de aleación de 18"
(5 radios dobles)
Opcionales en todos los acabados

Llantas de aleación bi-tono de 18"
(5 radios)
De serie en Advance

Llantas de aleación bi-tono de 19"
(5 radios)
De serie en Style Plus

Llantas de aleación de 18"
en negro brillante
Opcionales en todos los acabados

Llantas de aleación de 18"
en negro mate
Opcionales en todos los acabados
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ESPECIFICACIONES
Plug-in Hybrid

PRESTACIONES MEDIOAMBIENTALES

2.5 Dynamic Force e-CVT

Consumo

Plug-in Hybrid

MOTOR

2.5 Dynamic Force e-CVT

Motor

A25A-FXS

Ciclo Combinado WLTP (l/100 km)

1

Número de cilindros y disposición

4 en línea

Capacidad del depósito de combustible (litros)

55

Inyección de combustible

Directa + Puerto (L-Jetronic)

Cilindrada (cc)

2487

Emisiones de escape
Emisiones de CO₂ Ciclo Combinado WLTP (g/km)

22

Relación de compresión

14.01:1

Monóxido de carbono CO (mg/km)

126.1

Potencia máxima (kW/CV DIN/rpm)

136/185/6000

Hidrocarburos THC (mg/km)

13.3

Par máximo (Nm/rpm)

227/3200-3700

Hidrocarburos NMHC (mg/km)

11.5

Potencia combinada del sistema híbrido (kW/CV)

228/306

Óxidos de Nitrógeno NOx (mg/km)

4.2

Ruido (dB(A))

64.0

Motor eléctrico
Tipo

Síncrono de imán permanente

Potencia máxima (kW/CV)

134/180

Par máximo (Nm)

270

Autonomía Eléctrica Ciclo Combinado
WLTP (km)

75

Autonomía Eléctrica estimada en
conducción urbana (km)

98

Batería del sistema híbrido
Tipo

Iones de litio

Capacidad de la bateria (3HR) (Ah)

51

Módulos de la batería

96

Voltaje nominal (V) de la batería

355,2

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.
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Plug-in Hybrid

PRESTACIONES

Plug-in Hybrid

2.5 Dynamic Force e-CVT

DIRECCIÓN

2.5 Dynamic Force e-CVT

Velocidad máxima

180

Radio de giro

11.4

0–100 km/h (s)

6

PESOS Y CAPACIDAD DE REMOLQUE

CAPACIDADES OFF-ROAD
Distancia mínima al suelo (mm)

180 / 190*

4010

Ángulo de ataque (°)

17.5

Tara nominal (kg)

1910-2000

Ángulo de salida (°)

20

Capacidad de remolque con frenos (kg)

1500

Ángulo ventral (°)

18

Capacidad de remolque sin frenos (kg)

750

Inclinación lateral máxima (°)

52

Profundidad de vadeo máxima (mm)

500

Peso máximo autorizado (kg)

DIMENSIONES INTERIORES Y
CAPACIDAD DE CARGA

FRENOS

Anchura interior (mm)

1515

Altura interior (mm)

1210 / 1230*

Anchura total del maletero (mm)

1355

Altura total del maletero (mm)

829 / 845*

Longitud máxima del maletero con
asientos traseros plegados (mm)

1855

Capacidad del maletero hasta la bandeja (l)

500
490 / 520 §

pa

DIMENSIONES EXTERIORES
Longitud total (mm)

4600

Anchura total (mm)

1855

Altura total (mm)

1685 / 1690*

Anchura de vía delantera (mm)

1600 / 1610*

Anchura de vía trasera (mm)

1630 / 1640*

Voladizo delantero (mm)

910

Voladizo trasero (mm)

1000

Batalla (mm)

2690

Delanteros

Discos ventilados con
pinzas de dos pistones

Traseros

Discos ventilados

SUSPENSION
Delantera

Tipo MacPherson

Trasera

Doble Horquilla

e-CVT = Transmisión continuamente variable de forma eléctrica
* Dependiendo del acabado y/o especificaciones.
§
Versiones con techo panorámico practicable Toyota Skyview®
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EQUIPAMIENTO
EXTERIOR

Advance

Llantas de aleación mecanizadas de 18" 225/60R18

Style Plus
–

Llantas de aleación mecanizadas de 19" 235/55R19

–

Pintura bi-tono

–

Barras de techo longitudinales en negro
Cristales traseros oscurecidos
Faros delanteros Bi-LED con función follow-me home
Faros delanteros con ajuste de altura automático
Luces antiniebla delanteras y traseras
Luces de circulación diurna LED
Ópticas traseras LED
Retrovisores exteriores ajustables, calefactables y abatibles
eléctricamente y con luz de bienvenida
Techo practicable Toyota Skyview®
Salida de escape doble

INTERIOR

Advance

Style Plus

Asiento del conductor con regulación eléctrica de deslizamiento y altura
Asiento del conductor con soporte lumbar eléctrico
Asiento del conductor con memoria

–

Asiento del pasajero con regulación manual de deslizamiento y altura
Asiento del pasajero con regulación eléctrica de deslizamiento
Volante de cuero multifunción ajustable en altura y profundidad
Cinturones delanteros extensibles y ajustables
Levas de cambio en la columna del volante

20

–
–

INTERIOR

Advance

Style Plus

Tapizado interior del techo en negro
Iluminación ambiental interior
Dos tomas 12V delanteras

–

Toma 12V delantera

–

Toma 12V en el maletero
Toma de 220V en el maletero
Selector de modos de conducción
Palanca de cambio en cuero
Panel de instrumentación superior "soft touch"
Sistema de arranque por botón (Push Start)
Asientos traseros Easy Flat
Asientos traseros abatibles 60:40
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
Reposabrazos central delantero en símil cuero
Avisador de olvido de llave

ALMACENAJE

Advance

Style Plus

Bolsillo parte trasera asientos delanteros
Bandeja cubremaletero retráctil
Guantera con llave
Portabebidas delanteros y traseros
Reposabrazos delantero con portaobjetos
Hueco en puertas laterales con portabotellas
= De serie

= Opcional

−

= No disponible
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EQUIPAMIENTO
CONFORT

Advance

Style Plus

Asientos delanteros calefactables
Asientos traseros calefactables
Cierre centralizado automático con detección de velocidad
Dirección asistida eléctrica (EPS)
Elevalunas eléctricos con función un toque
Portón automático con apertura y cierre eléctrico
Apertura manos libres del portón automático*

–

Freno de mano eléctrico con función de retención
Climatizador automático bi-zona con salidas de aire traseras
Retrovisor interior electrocromático
Retrovisor interior inteligente

–
–

Cámara de visión trasera
Cámara de visión 360º

–
–

Sistema de arranque por botón (Push Start)
Sistema de entrada sin llave (SME)
Sensores de aparcamiento delanteros y traseros
Sensores de aparcamiento delanteros y traseros con frenado automático

–

Información del vehículo – App MyT

MULTIMEDIA

Advance

Style Plus

Pantalla TFT de 17,78 cm – 7" a color en cuadro de mandos
Toyota Touch® 2 con pantalla táctil multimedia de 20,32 cm – 8"
Toyota Touch®2 con pantalla táctil multimedia de 22,86cm – 9"

–
–

Compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto™
Navegador Toyota Touch® 2 & GO

–

Head-up display de 25,4 cm – 10” a color proyectado en parabrisas

–

Equipo de audio con 6 altavoces

–

Equipo de audio Premium JBL® con 9 altavoces

–

Cargador inalámbrico de smartphone

–

Radio AM/FM/DAB, conexión USB y Bluetooth® con audiostreaming
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SEGURIDAD

Advance

Style Plus

Advance

Style Plus

Airbag frontal para conductor y acompañante
Airbag de cortina y laterales en todas las filas de asientos
Airbag de rodilla para el conductor
Desconexión airbag acompañante
ABS + EBD + BA + TRC + EBS
Asistencia al arranque en pendiente (HAC)
Control dinámico de estabilidad, tracción y dirección (VSC+)
Control de oscilación (TSC)
Alerta de pérdida de atención del conductor
Limitador de velocidad (ASL)
Bloqueo infantil de puertas traseras
2 anclajes ISOFIX de 3 puntos (plazas laterales traseras)
Cinturones de seguridad con pretensores y limitadores de fuerza
Reposacabezas delanteros anti-latigazo cervical
Sistema de llamada de emergencia e-Call
Asistente de frenado automático marcha atrás (PKSB)
Avisador de presión de neumáticos (TPWS)
Sistema Acústico de Alerta de Vehículos (AVAS)

TOYOTA SAFETY SENSE
Sistema de seguridad pre-colisión con detector de peatones y ciclistas (PCS)
§

Control de crucero adaptativo inteligente (i-ACC)
Reconocimiento de señales de tráfico (RSA)
Control inteligente de las luces de carretera (AHB)
Aviso de cambio involuntario de carril con recuperación de trayectoria (LDA)
Asistente de mantenimiento de carril con trazado de la carretera (LTA)
Detector de ángulo muerto (BSM)

–

Alerta de tráfico trasero cruzado (RCTA)

–

− = No disponible
= De serie
= Opcional
CarPlay es una marca registrada de Apple Inc. Android Auto es una marca registrada de Google LLC. Consulta los requisitos para utilizar Apple CarPlay y Android Auto en
§
Detección de ciclistas sólo en situaciones diurnas.
apple.com/es/ ios/carplay/ y android.com/intl/es_es/auto/
* Incompatible con bola de remolque.
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TOYOTA R AV4 PLUG -IN HYBRID

ENERGÍA SIN LÍMITES
www.toyota.es

En la medida de nuestro conocimiento, toda la información contenida en el presente catálogo es correcta en el momento de su impresión. Los detalles de las
especificaciones y el equipo que se facilitan en este catálogo están sujetos a condiciones y requisitos locales y, por lo tanto, podrían diferir de los modelos existentes
en su zona. Por favor, solicite a su concesionario los datos sobre sus especificaciones y equipamiento locales. Los colores de la carrocería del vehículo pueden diferir
ligeramente de los de las fotografías impresas en este catálogo. La legibilidad de los códigos QR presentes en este catálogo puede diferir dependiendo del escáner
utilizado. Toyota no se responsabiliza en caso de que su aparato no pueda leer códigos QR. Toyota España S.L.U. se reserva el derecho de modificar cualquier detalle
relativo a las especificaciones y el equipo sin aviso previo. © 2021 Toyota España, S.L.U. • Está prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de esta
publicación sin el consentimiento previo por escrito de Toyota España, S.L.U.
04/21/RAV4PHEV/ES

