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CONDUCE CON LA
MIRADA BIEN ALTA A Y



G O X



UNA POSICIÓN DE 
CONDUCCIÓN ELEVADA

Los buenos perfumes siempre vienen en frascos pequeños. 

El Aygo X Cross es un vehículo compacto sin complejos que 

rebosa de actitud. Desafía las normas y ofrece la con�anza 

de un crossover con una posición de conducción alta, pero 

con las características exclusivas de un vehículo urbano. Su 

carrocería elevada, sus grandes llantas de aleación y una 

posición de conducción más alta ponen la ciudad a tu nivel. 

No te limites a seguir las tendencias, créalas. Con el nuevo 

Aygo X Cross, mira la ciudad a los ojos, conéctate con la 

carretera y observa las calles desde una nueva perspectiva.
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EL CROSSOVER MÁS  
HOT DE LA CIUDAD 

Sube la temperatura en la ciudad gracias al diseño 

audaz e inconfundible del Toyota Aygo X Cross. 

carrocería bitono emana originalidad y sugiere un 

carácter juguetón. Las llamativas llantas de aleación  

de 18" y los arcos de las ruedas de gran tamaño 

que proyecta una presencia segura. Deja que los 

llamativos y potentes faros delanteros LED iluminen  

tu camino dondequiera que vayas.
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LLEVADO POR UN IMPULSO 

Innovaciones que te permitirán conquistar la ciudad. 

Con una alta capacidad de respuesta y control, el Aygo 

espacios urbanos modernos y más allá.

Gracias a una posición de conducción más alta,  

podrás disfrutar de la sensación de desplazarte en una  

posición elevada sin preocupaciones. Con solo 3,7 

metros de largo y un radio de giro líder en su clase, el 

Aygo X es compacto, ágil y fácil de estacionar, incluso 

en las calles más transitadas del centro. La caja de 

cambios automática de excelente respuesta reacciona 

sin esfuerzo a tu estilo de conducción, y los cambios 

suaves permiten que la conducción en la ciudad sea 

fácil y agradable. 
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AHORA ES MÁS SENCILLO ESTACIONAR  
EN LA CIUDAD 

Aparca con seguridad en cualquier parte gracias  

a una cámara de visión trasera y a los sensores  

de parking inteligentes.
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CONDUCCIÓN A CIELO 
ABIERTO. LIBERA TU MENTE

El aire libre representa la libertad total. Abre el atractivo 

techo de lona del Aygo X Cross para conectarte 

totalmente con la ciudad a través de tus sentidos.  

Deja que el sol acaricie tu rostro, con la melena al 

viento, y disfruta de las vistas y los sonidos de la 

bulliciosa vida urbana que te rodea. Deja que entre  

la luz y recorre las calles con estilo.
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¿CUÁL ES TU COLOR 
FAVORITO?

Los colores de�nen personalidad y encarnan el espíritu 
de aventura. Cada variedad posee cualidades exclusivas 

para llenar de energía. Aygo X Cross está disponible 
en una selección de cuatro tonos para enriquecer cada 

viaje con in�nitas posibilidades.
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ROJO CHILLI
AUDAZ Y OSADO

Este es el color al que recurrimos cuando nos sentimos 

audaces. Inspirado en el inesperado tono cálido de la 

especia más ardiente, el Aygo X en un Rojo Chilli sin 

complejos te desafía a ser diferente, te hace sentir vivo  

y te inspira a abrazar la diversión en la carretera.
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BEIGE LATTE
CÁLIDO Y DISTINTIVO 

Transmite carácter sin dejar de lado la elegancia y 

sutiliza que representa este tono en el Aygo X Cross.

Tiene una capacidad única para reconfortar el espíritu 

y despertar los sentidos. El color Beige Latte exhibe 

determinación, infundiéndote la con�anza necesaria 

para conducir a tu manera.
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VERDE SELVA
SOFISTICADO Y 
DISTINGUIDO

Re�eja cualidades únicas y distinguidas e inspira  

una suave sensación de so�sticación y originalidad. 

Disfruta de un nuevo entusiasmo por la vida con  

el Aygo X Cross en Verde Selva.
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INVITA A LA CIUDAD A ENTRAR

El Aygo X Cross ha sido diseñado con una gran cantidad de toques 

humanos pensados para generar una fácil interacción entre el 

conductor y los pasajeros. Los aspectos destacados del interior 

combinan con los colores del exterior para proporcionar un aspecto 

distintivo, incluidos el salpicadero y las consolas centrales. Espaciosa 

y cómoda, la cabina inteligente ofrece espacio para lo que tengas 

que hacer durante todo el día en la ciudad. Gracias a un ancho 

superior, este crossover compacto ofrece un generoso espacio para los 

hombros en la parte delantera, con una visibilidad excepcional hacia 

la carretera.
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SINCRONIZADO CONTIGO  
Y CON TU CIUDAD

Más que un vehículo urbano, el Aygo X Cross es una 

extensión de tu estilo de vida siempre activo. Toyota 

Smart Connect mantiene sincronizados a la perfección 

tu teléfono y tu vehículo, y te ofrece carga inalámbrica 

para que disfrutes de energía constante durante los 

desplazamientos. Una gran pantalla táctil HD de 9" 

muestra todo lo que necesitas - evita los atascos en 

la ciudad con la navegación en la nube y cualquier 

suceso en la carretera en tiempo real -, y el parking 

inteligente hace que detenerse sea muy fácil. Utiliza 

la aplicación MyT para controlar la cabina de forma 

remota, programar la refrigeración y gestionar el control 

de la puerta con un toque. Aygo X Cross es como tu 

Smartphone sobre ruedas.
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PONLE BANDA SONORA A TU VIAJE 

Pon música a cada viaje con sus cuatro 

de 300 W y un potente subwoofer que  

se han ajustado con precisión al interior  

del Aygo X Cross. Eleva el nivel de cada viaje 

con una claridad y profundidad de  

sonido sorprendentes.

* Disponible en el acabado Trendy Edition como opcional. 
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CAPACIDAD PARA 
SORPRENDER

Compacto por fuera pero espacioso por dentro, el  

Aygo X Cross está lleno de sorpresas. Con una 

capacidad de maletero de hasta 231 litros, dispondrás 

del mejor espacio de maletero de su clase, diseñado 

para un estilo de vida �exible. Disfruta de un diseño 

inteligente para facilitar la carga, con la capacidad  

de llevar juntos los equipajes de tamaño mediano y  

de cabina. Tu Aygo X Cross dispone de espacio  

para todo lo que tengas que hacer a diario  

en la ciudad y más allá.
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CONFIANZA EN  
CADA CURVA

Mantente centrado y seguro al recorrer la ciudad. El 

Aygo X Cross lleva equipado con una gran cantidad 

de funciones de seguridad mejoradas para garantizar 

que siempre te sientas seguro en la carretera. T-Assist 

combina Toyota Safety Sense* con otras tecnologías de 

conducción activa y asistencia de estacionamiento para 

que mantengas el control de forma constante. Ya sea en 

la autopista, en la ciudad o en el parking, con el Aygo X 

Cross siempre te encontrarás en buenas manos.

* Standard on all grades.
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SISTEMA DE PRECOLISIÓN (PCS) 
Cuando se detecta la posibilidad de colisión, el PCS 

alerta al conductor mediante advertencias visuales 

y acústicas, y se activa la asistencia de frenado. Si el 

conductor no frena a tiempo, los frenos se activan 

automáticamente para reducir la probabilidad y 

la gravedad de un impacto. También es posible la 

detección temprana de peatones (de día o de noche) 

y de ciclistas (solo de día). El asistente de giro en 

intersecciones y el asistente de dirección de emergencia 

proporcionan mayor asistencia al conductor durante 

el día, ya que ofrecen mayor seguridad al girar en 

los cruces y una mejor asistencia y estabilidad de la 

dirección al realizar maniobras evasivas. 

ASISTENTE DE MANTENIMIENTO EN EL CARRIL 
Diseñado para que la conducción en autopista sea más 

segura. Te mantiene centrado en tu carril y, si comienzas 

a desviarte, la dirección asistida guiará suavemente el 

vehículo para corregir su rumbo.

CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO 
Te mantiene a una distancia mínima preestablecida del 

vehículo que va delante. Si disminuye esta distancia, el 

frenos y se activan las luces de freno. Si tu Aygo X Cross 

también reconocerá los límites de velocidad de la ruta  

y sugerirá los ajustes necesarios.
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PLAY
La combinación perfecta para la ciudad: un exterior audaz y equilibrado con conectividad multimedia diseñada para un estilo de vida moderno.

 

 

 

 

 

Apple CarPlay es una marca registrada de Apple Inc.

EQUIPAMIENTO DESTACADO

 — Llantas de aleación de 17"
— Tapicería en tela negra

— Faros delanteros tipo proyector
— Luces diurnas tipo LED

— Ópticas traseras tipo LED
— Faros antiniebla delanteros

— Sensor de luz
— Cámara de visión trasera

— Sistema multimedia x-touch 17,78cm (7“)
— Pantalla multi-información TFT a color

— 4 altavoces
— Compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto

— Volante con mandos de audio y teléfono
— Elevalunas eléctricos delanteros
— Asientos traseros abatibles 50:50

— Climatizador manual

— Asistencia al arranque (HAC)
— Indicador de presión de neumáticos (TPWS)

— Toyota Safety Sense
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LIKE
Con la última tecnología y unos colores bitono absolutamente exclusivos, conducirás atrayendo todas las miradas.

OPCIONALES

Pack Connect:

 — Sistema multimedia “Toyota Smart Connect” 

con pantalla de 22,86cm (9") 

 — Conectividad Apple CarPlay /Android 

Auto™ inalámbrica 

 — Cargador de smartphone inalámbrico

Pack Connect JBL:

 — Toyota Smart Connect con pantalla de 

22,9cm (9") 

 — Conectividad Apple CarPlay /Android 

Auto™ inalámbrica 

 —  Cargador de smartphone inalámbrico 

 — Sistema de audio premium JBL® con 4 

altavoces + subwoofer

Pack Sky (adicional a Like y  

todos los opcionales):

 — Techo deslizante de lona sky 

EQUIPAMIENTO DESTACADO (ADICIONAL AL PLAY)

 — Vinilos y molduras decorativas 

 — Cristales traseros oscurecidos 

 — Carrocería color bi-tono

 — Faros delanteros LED 

 — Llantas de aleación de 18" negras con 

detalle de color 

 — Personalización interior en color carrocería

 — Retrovisores exteriores con ajuste  

eléctrico y calefactables 

 — Tapicería de tela negra con costuras  

de color carrocería 

 — Climatizador automático

 — Sensor de lluvia

 — Sistema multimediaToyota Touch®2  

de 20,32 cm (8")
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CHIC

EQUIPAMIENTO DESTACADO (ADICIONAL AL PLAY)

 — Llantas de aleación de 18"

 — Cristales privacidad

 — Carrocería color bi-tono

 — Tapicería de cuero parcial

 — Sensor de lluvia

 — Sistema multimedia “Toyota Smart Connect”

 — Climatizador automático

 — Cargador de smartphone inalámbrico

 — Conectividad Apple CarPlay /Android Auto™ 

inalambrica

OPCIONALES

Pack Sky:

 — Techo deslizante de lona sky

30



31



DESCUBRE NUESTRA GAMA DE COLORES
Disponible para elegir entre 6 colores. 

* Pintura perlada. § Pintura metalizada.

Colores Bi-tonosColores monotonos 

209 Techo Negro Azabache 
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CHROME XTYLE
El pack de cromados hará destacar los detalles más sutiles y so�sticados  

del inconfundible exterior del Aygo X Cross.

EMBELLECEDOR 

PARACHOQUES DELANTERO

Este distintivo embellecedor 

cromado proporciona una mayor 

de�nición y estilo sobre la  

parte delantera.

MOLDURAS LATERALES

Destaca la aerodinámica de tu Aygo 

X Cross con un toque cromado 

integrado con la carrocería.

EMBELLECEDOR INFERIOR  

DE MALETERO

Este cromado en la parte inferior  

del maletero le brinda el toque 

estético �nal.

Imagen mostrada con llantas de aleación de 17" en  

negro bitono, disponibles a través de accesorios.

Imagen mostrada con llantas de aleación de 18" en  

negro mate, disponibles a través de accesorios.
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RED XTYLE
Este pack le dará a tu coche un estilo atractivo y excepcional. Es ideal  

para destacar el diseño único del Aygo X Cross.

EMBELLECEDOR 

PARACHOQUES ROJO

Dale un toque deportivo con este 

embellecedor para tu Aygo X Cross.

MOLDURAS LATERALES ROJAS

Esta molduras se adaptan 

perfectamente al controno de  

tu Aygo X Cross.

CARCASAS DE RETROVISOR

Destaca en la carretera dándole  

un toque único con las carcasas  

de retrovisor en rojo.

EMBELLECEDOR DE  

MALETERO ROJO

Un sutil toque de deportividad  

para tu Aygo X Cross.

Imagen mostrada con llantas de aleación de 17" en  

negro bitono, disponibles a través de accesorios.

Imagen mostrada con llantas de aleación de 17" en  

negro brillante, disponibles a través de accesorios.
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PACK DE PROTECCIÓN
Tu Aygo X Cross es un llamativo urbanita y lo querrás conservar como tal.  

Todos estos accesorios protegerán tu coche de roces a baja velocidad  

y durante el estacionamiento.

PERSONALIZACIÓN INTERIOR
Añade pequeños toques de color al interior de tu coche con embellecedores en 

color rojo o alfombrillas textiles con el borde en ese mismo color. Las �jaciones 

de seguridad mantienen la alfombrilla del conductor con �rmeza en su sitio. 

Aumenta la temperatura añadiendo contornos e inserciones en un vibrante rojo.

TOYOTA PROTECT: CARROCERÍA  
Y TAPICERÍA 

Con estos productos mantendrás la carrocería 

y la tapicería de tu coches como nuevas como  

si no pasaran los años por él. Mantén el 

aspecto de tu Aygo X Cross siempre  

como el primer día.

FALDILLAS GUARDABARROS
Mantén el aspecto renovado de tu Aygo X con 

estos guardabarros delanteros y trasero.

MOLDURA LATERAL PROTECTORA
Suma un nivel extra de protección al equipar 

estas molduras en los laterales de tu coche.

PROTECTOR DE MALETERO
Este protector antideslizante se adapta al 

maletero de tu Aygo X Cross protegiéndolo de 

todo tipo de suciedades.

Salidas de aire con el contorno en rojo.

Salpicadero con inserciones rojas.

Contorno de la consola central roja.

Aireadores con contorno en rojo.
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Para consultar el listado completo de accesorios, visita la página web de Toyota.

SET DE VINILOS 
Enfatiza el estilo de tu coche con el kit de vinilos rojos para capó, techo y laterales.

Kit de vinilos para techo y capó en rojo.

Vinilo color rojo lateral y trasero.
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ESPECIFICACIONES

PRESTACIONES MEDIOAMBIENTALES

  Gasolina  

1.0 l Manual

  Gasolina  

1.0 l Automático (s-CVT)

Consumo

Consumo combinado (l/100 km) 4,8–5,1 4,9–5,2

Grado de combustible recomendado 95 o más (octanos) 95 o más (octanos)

Emisiones CO₂

Emisiones CO₂ Combinado (g/km) 107–114 111–117

Modi�caciones realizadas bajo ciclo de ensayo WLTP

Clasi�cación EURO 6 AP EURO 6 AP

Monóxido de Carbono, CO (mg/km) 245,6 336,7

Hidrocarburos, THC (mg/km) 22,0 29,7

Hidrocarburos, NMHC (mg/km) 23,9 22,6 19,3 26,6

Óxidos de Nitrógeno, Nox (mg/km) 16,7 9,8

Ruido (dB(A)) en movimiento 67 69

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, trá� 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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MOTOR

  Gasolina  

1.0 l Manual

  Gasolina  

1.0 l Automático (s-CVT)

Código de motor 1KR-FE 1KR-FE

Número de cilindros 3 en linea 3 en linea

Sistema de inyección Multipunto (D-Jetronic) Inyección electrónica

Cilindrada (cm3) 998 998

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

Relación de compresión 11,8 ± 0,3:1 11,8:1

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

Par máximo (Nm/rpm) 93 a 4400 min 93/4400

PRESTACIONES

Velocidad máxima (km/h) 158 160

SUSPENSIÓN

Delantera Montantes MacPherson Montantes MacPherson

Trasera Barra de Torsión Eje torsional

FRENOS

Delanteros Disco ventilado Disco ventilado

Traseros Tambor Tambor

S-CVT = Super Continuously Variable Transmission
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ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES INTERIORES Y VOLUMEN DE CARGA 5 puertas

Capacidad de maletero, asiento trasero en posición normal (litros) 231

Capacidad de maletero, hasta el techo (litros) 269

Capacidad de maletero, asientos plegados (litros) 829

Longitud total de maletero (mm) 512

Anchura total de materero (mm) 1190

Altura total de maletero (mm) 1009

Anchura interior (mm) 1420

Altura interior (mm) 1205

DIMENSIONES EXTERIORES Y PESOS

Longitud exterior (mm) 3700

Anchura exterior (mm) 1740

Altura exterior (mm) 1525

Vía delantera (mm) 1540

Vía trasera (mm) 1520

Voladizo delantero (mm) 730

Voladizo trasero (mm) 540

Distancia entre ejes (mm) 2430
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 = De serie  = Opcional – = No disponible

NEUMÁTICOS Play Like Chic

Llantas de aleación 17" (175/65R17)  – –

Llantas de aleación 18" (175/60R18) con detalles de color –  –

Llantas de aleación 18" (175/60R18) – – 

15
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1540 mm

1740 mm

2430 mm

3700 mm

730 mm 1520 mm

1740 mm

540 mm

41



EQUIPAMIENTOS

EXTERIOR Play Like Chic

Carrocería color bi-tono – z z

Carrocería color monotono z – –

Cristales privacidad – z z

Faros antinieblas delanteros z z z

Faros delanteros LED – z z

Faros delanteros tipo proyector z – –

Llantas de aleación de 17" z – –

Llantas de aleación de 18" – z z

Luces diurnas tipo LED z z z

Molduras laterales de color – z –

Ópticas traseras tipo LED z z z

Spoiler trasero z z z

Techo deslizante de lona sky z { {

INTERIOR Play Like Chic

Anclajes ISOFIX de 3 puntos z z z

Asientos traseros abatibles 50:50 z z z

Decoración palanca de color – z z

Decoración interior con detalles de color de carrocería – z –

Iluminación interior del habitáculo z z z

Iluminación interior del maletero – – z

Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico z – –

Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico y calefactables – z z

Tapicería de cuero parcial con costuras en beige latte – – z

Tapicería de tela negra con detalles de color – z –

Tapicería de tela negra z – –

Volante de cuero con mandos de audio z z z
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 = De serie  = Opcional – = No disponible

CONFORT Play Like Chic

Asiento del conductor reclinable manualmente   

Cámara de visión trasera   

Climatizador automático –  

Climatizador manual  – –

Elevalunas eléctricos delanteros   

Parabrisas traseros con función antinieblas   

Sensor de lluvia –  

Sensor de luz   

MULTIMEDIA Play Like Chic

4 altavoces   

Cargador de smartphone inalámbrico –  

Compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto   

Conectividad Apple CarPlay /Android Auto™ inalámbrica –  

Conectividad MyT   

Conexión Bluetooth y USB   

Navegador con actualizaciones de mapas online –  

Pantalla multi-información TFT a color   

Radio Digital "DAB"   

Servicios de conectividad remota –  

Sistema de audio premium JBL® con 4 altavoces + subwoofer –  –

Sistema multimedia “Toyota Smart Connect” con pantalla de 22,86cm (9") –  

Sistema multimediaToyota Touch®2 de 17,78 cm (7")  – –

Sistema multimediaToyota Touch®2 de 20,32 cm (8") –  –
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EQUIPAMIENTOS

SEGURIDAD Play Like Chic

6 Airbags (frontal, lateral y cortina) z z z

Asistencia al arranque (HAC) z z z

Asistente de cambio involuntario de carril con recuperación de trayectoria (LDA) z z z

Asistente de mantenimiento de carril con trazado de la carretera (LTA) z z z

Avisador Frenada de Emergencia (EBS) z z z

Control de crucero adaptativo (ACC) z z z

Control de estabilidad (VSC+TRC) z z z

Control inteligente de luces de carretera z z z

Indicador de presión de neumáticos (TPWS) z z z

Kit de reparación de pinchazos z z z
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z = De serie { = Opcional – = No disponible

SEGURIDAD Play Like Chic

Limitador de velocidad (solo M/T) z z z

Reconocimiento señales de trá�co (RSA) z z z

Sensores de aparcamiento delanteros y traseros – – z

Sistema Antibloqueo de frenos (ABS) z z z

Sistema de seguridad pre-colisión con detector de peatones y ciclistas z z z

EXTRAS Play Like Chic

Transmisión automática s-CVT { { {

Transmisión manual { { {
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En Toyota, 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.

Para más información sobre las  
actividades medioambientales  
de Toyota, visita: www.toyota.es 
pregunta a tu concesionario.

DESAFÍO 1
NUEVO VEHÍCULO 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.

DESAFÍO 3
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.

DESAFÍO 5
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 Aygo X es reutilizable y 
recuperable. Además, ofrecemos formas 
nuevas e innovadoras de devolver el vehículo 
cuando llegue al “�nal del camino”.

DESAFÍO 2
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*.

DESAFÍO 4
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.

DESAFÍO 6
CREAR UNA SOCIEDAD FUTURA EN 
ARMONÍA 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. 

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

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

◊ Bélgica 5 años/Portugal y Dinamarca 1 año.

* La garantía comercial no afecta a los derechos reconocidos a los consumidores por la Ley de Consumidores y 
Usuarios en los términos y condiciones establecidos en dicha Ley.

SERVICIO DE CALIDAD 
Tu Toyota necesitará pasar una revisión de 

óptima condición y Seguridad al menos cada 

realizar una revisión intermedia cada año o 

cada 15.000 km.

BAJOS COSTES DE MANTENIMIENTO 
Todos los vehículos Toyota están diseñados 

y fabricados para minimizar el gasto en el 

mantenimiento. 

PIEZAS ORIGINALES 
Para garantizar la calidad de Toyota solo se 

utilizan componentes originales y autorizados.

GARANTÍA INTEGRAL
Cada nuevo Toyota tiene una garantía comercial 
a 3 años/100.000 km que cubre cualquier 
defecto causado por un error de fabricación*.

SEGURIDAD AÑADIDA 
El sistema de seguridad integral de Toyota 

aprueba el riguroso test del sector asegurador 

de 5 minutos.

TOYOTA EUROCARE 
Disfruta de la más absoluta tranquilidad con 

el programa de asistencia en carretera Toyota 

Eurocare con presencia en 40 países europeos 

durante 3 años◊.

ACCESORIOS ORIGINALES 
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◊. 
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TOYOTA AYGO X CROSS 
SIEMPRE A LA ALTURA 

www.toyota.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 
especi�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 especi�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 modi�car cualquier detalle  
sobre las especi�caciones y el equipamiento sin previo aviso.© 2022, Toyota España S.L.U. Está prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio. 
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