HIGHLANDER

APUESTA POR LO GRANDE.
APUESTA POR LO HÍBRIDO.

¿Y si fuera posible tenerlo todo? El nuevo Toyota Highlander
es un híbrido que ofrece lo mejor de ambos mundos. Tiene
la capacidad de circular a gran velocidad en viajes largos por
autopista, pero con bajas emisiones de CO₂ para el tráfico
urbano. Su maniobrabilidad es excepcional, y rinde igual de
bien en carreteras de montaña con pendientes pronunciadas
que en desplazamientos urbanos. Su diseño aerodinámico
supone toda una declaración de estilo, mientras que el
lujo de su interior proporciona una gran comodidad para
toda la familia y cuenta con un espacio de almacenamiento
adaptable a cualquier requisito de equipaje. Imagínate
un coche que no haga concesiones. Imagínate el Toyota
Highlander Hybrid.
Modelo visualizado Highlander Advance + Techo panorámico
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HYBRID

PARA CADA
CONDUCCIÓN. PARA
CADA CONDUCTOR.
El mundo está cambiando rápidamente, y así lo
hace también la forma en que viajamos. El Toyota
Highlander encarna este espíritu adaptable, gracias
a las opciones que ofrece su motor Hybrid Dynamic
Force de 2,5 litros. Elige el modo de conducción entre
los modos NORMAL, ECO y SPORT, todos ellos con
su propia personalidad de rendimiento con el fin de
adaptarse a ti. Para desplazamientos más cortos,
prueba la conducción solo eléctrica del modo EV.
El Highlander Hybrid va más allá de su clase, lo que
te permite personalizar y maximizar la eficiencia
de tu conducción.
Sea cual sea el modo que elijas, disfrutarás de su
excelente aceleración, potencia y capacidad de
respuesta, así como de una conducción silenciosa
y cómoda.

HYBRID

ELECTRIC HYBRID
190H E-CVT

Potencia máxima 248 CV
Consumo de combustible* 7–7,2 l/100 km
Emisiones de CO₂* 158–163 g/km
Aceleración 0–100 km/h 8,3 segundos
Disponible en todos los acabados
* Ciclo combinado, valores de ensayo WLTP.
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CONDUCE CON
EFICIENCIA. CONDUCE
A TU MANERA.
La vida es un viaje de constante descubrimiento.
Independientemente de si tu aventura ha sido
planificada o surge de manera espontánea, el Toyota
Highlander es el mejor compañero. Las carreteras
están ahí para ser conquistadas, al igual que el
terreno más complicado.
El nuevo motor Hybrid Dynamic Force de 2,5 litros
tiene potencia suficiente como para poder llevar
un remolque de 2 toneladas y se combina con un
sistema AWD-i que se activa automáticamente si
es necesario; desde tirar de un remolque cuando el
vehículo está parado, hasta viajar en condiciones
de poco agarre como el hielo y la nieve. Al activar
el motor eléctrico trasero adicional, independiente
del principal, se distribuye una fuerza propulsora
adicional a las ruedas traseras, suprimiendo el
deslizamiento de las ruedas delanteras. También
permite reducir el subviraje, lo que ayuda al
Highlander a deslizarse con total confianza en
las curvas.

Modelo visualizado Highlander Luxury
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CONDUCCIÓN
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Modelo visualizado Highlander Luxury
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INTERIOR

CONDUCE CON
ESTILO. CONDUCE
CON COMODIDAD.
La verdadera artesanía se encuentra en los detalles,
en esos pequeños toques que marcan una gran
diferencia. Dentro del Toyota Highlander eso se
traduce en lujosos asientos de cuero, una comodidad
inigualable y una función integrada de calefacción
y refrigeración para garantizar que el conductor
y los pasajeros se encuentren cómodos en todo
momento. Para el conductor, la posición elevada del
asiento proporciona una vista de toda la carretera.
La impresionante pantalla multimedia de 31,24 cm
(12,3")* muestra todo lo que puedas necesitar, desde
la navegación hasta tu lista de reproducción favorita,
todo fácilmente legible mientras conduces. Cuando
el día llega a su fin, el LED azul de la iluminación
ambiental ilumina el interior, de modo que todo lo que
necesitas está visible y al alcance de la mano. Supone
una perfecta combinación de estilo y dinamismo.

* De serie en el acabado Luxury.
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Multimedia de (12,3")*
Gracias a Apple CarPlay™ y Android Auto™ de serie,
conectar tu teléfono es muy sencillo. Tendrás siempre
el control de lo que viene a continuación y todo ello
accesible a través de la pantalla táctil multimedia de
31,24 cm (12,3").
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Carga inalámbrica de móvil
Gracias a su plataforma de carga inalámbrica en la
consola central, lo único que tienes que hacer es
colocar en ella tu smartphone para recargar la batería
mientras conduces.

Conectividad MyT
Hybrid Coach te ayuda a optimizar la conducción de tu
vehículo eléctrico, mientras que las cámaras cuidan de
ti con advertencias de la velocidad. Conecta tu teléfono
para disfrutar de las aplicaciones directamente a través
de la pantalla de información y entretenimiento del
Highlander.

TECNOLOGÍA

CONECTA CON EL
MUNDO. CONECTA
CONDUCIENDO.
La innovación permite avanzar a nuestro
mundo. El nuevo Toyota Highlander está
repleto de tecnología, que no solo mejora
tu experiencia de conducción, sino que
además se integra con la vida cotidiana.
Solo tienes que conectar tu teléfono Apple
o Android y podrás controlar absolutamente
todo, desde las llamadas hasta tus listas
de reproducción favoritas y la navegación,
gracias a su pantalla táctil de 31,24 cm
(12,3")*. Lleva la conducción al siguiente
nivel con la aplicación MyT, que te orienta
sobre la conducción híbrida y te ofrece
información para ayudarte a mejorar.
Incluso te ayuda a encontrar dónde has
estacionado el vehículo. Con el nuevo
Toyota Highlander, cuentas con todo lo
necesario para disfrutar de tu próxima
aventura.
Head Up Display (HUD)* y pantalla TFT de 17,78 cm (7")
Muestran información útil empleando la pantalla de
visión elevada del Highlander, desde la velocidad
hasta la navegación paso a paso, y la autonomía de
conducción en el modo eléctrico. No tendrás que
apartar en ningún momento la vista de la carretera.

Retrovisor interior inteligente*
Las imágenes en tiempo real, procedentes de una
cámara de alta definición instalada en la parte superior
de la ventana trasera, garantizan una visión sin
obstáculos, incluso cuando el maletero está cargado
hasta el techo.

* Disponible solo en el acabado Luxury.
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ESPACIO PARA
SIETE. ESPACIO
PARA TODOS.
En los viajes disfrutas tanto de la compañía como de
los lugares que visitas. Que todos estén felices de
forma natural, hace que la experiencia sea aún mejor.
El Toyota Highlander alberga hasta siete personas con
comodidad y estilo, con un generoso espacio para
las piernas en todos los asientos y un increíble techo
panorámico*, que proporciona vistas y una sensación
de amplitud a todos los ocupantes. Gracias al aire
acondicionado automático de 3 zonas se puede
controlar la temperatura en las zonas del conductor,
de los pasajeros y de la parte trasera, lo que garantiza
que todos los pasajeros estén a la temperatura que
deseen. En la fila delantera y en la segunda fila§,
los asientos con calefacción proporcionan aún
mayor control.
Los espacios de almacenamiento individuales y
los puntos de carga USB mantendrán a todos
entretenidos durante todo el trayecto.

* Opcional en el acabado Advance, de serie en Luxury.
§
De serie en el acabado Luxury.
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CONFORT

Modelo visualizado Highlander Luxury
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ESPACIO BAJO DEMANDA

ESPACIO ADAPTABLE.
PARA TODAS TUS
NECESIDADES.
El interior del Toyota Highlander puede adaptarse para
todo lo que necesites llevar. Si hay siete personas en el
automóvil, su maletero de 322 litros ofrece un amplio
espacio para todas sus pertenencias. Al plegar hacia abajo
la primera fila trasera, se amplía la capacidad hasta los
865 litros. Si pliegas también la segunda fila, el resultado
es una asombrosa capacidad de almacenamiento de 1909
litros. Al detectar tu llave inteligente, las grandes puertas
traseras se abren automáticamente cuando mueves el
pie por debajo del parachoques. Por último, su techo
de cristal panorámico* con parasol retráctil eléctrico te
permite dejar entrar la cantidad de luz natural que desees.

Espacio bajo demanda
Independientemente de tus necesidades, donde quiera
que vayas, el Highlander ofrece una amplia variedad de
configuraciones de asientos.

7 asientos 322§ litros

5 asientos 865§ litros

* Opcional en el acabado Advance, de serie en Luxury.
§
Hasta el techo .

2 asientos 1909§ litros
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INNOVACIONES EN
SEGURIDAD. PARA
CADA EVENTUALIDAD.
La seguridad es la máxima prioridad de Toyota y el
Highlander cuenta con la última tecnología para
minimizar los riesgos. Toyota Safety Sense incluye un
sistema de Seguridad Pre-colisión con Detección de
Peatones y Ciclistas para mantener la seguridad de
otros usuarios de la carretera. El Asistente de Giro en
Intersecciones, detecta peatones y vehículos en los
cruces y frena automáticamente con el objeto de evitar
cualquier accidente. El Asistente de Mantenimiento en
el Carril (LTA) y el Avisador de Cambio Involuntario de
Carril con Control de la Dirección te mantienen en la
carretera, mientras que el Sistema de Reconocimiento
de Señales de Tráfico (RSA) muestra información útil
en la pantalla TFT del habitáculo para que puedas
mantener la vista hacia adelante.
Gracias al sensor de parking delantero y trasero con
frenado automático, entrar en espacios reducidos
resulta una tarea sencilla, mientras que el monitor
de vista panorámica ayuda a que las maniobras de
estacionamiento sean más seguras y sencillas.
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Sistema de Seguridad Pre-colisión
mejorado con Asistente de Dirección
de Emergencia
El sistema avanzado de pre-colisión
utiliza el frenado automático y la
asistencia de dirección para reducir
la probabilidad y la gravedad de
un impacto.
Asistente de mantenimiento
en el carril (LTA)
Si el vehículo comienza a
desviarse del centro del carril
involuntariamente, se aplica la
asistencia de dirección para corregir
su curso.
Detector de Ángulos Muertos (BSM)
Alerta al conductor acerca de
cualquier vehículo que pueda
perderse de vista en los retrovisores
laterales.
Alerta de Tráfico Cruzado Trasero
con Frenado Automático
Al salir marcha atrás de un
estacionamiento, los sensores
instalados en la parte trasera
identifican los vehículos que se
acercan por la izquierda o la derecha,
o los objetos estacionarios. Este
sistema proporciona advertencias
y aplica los frenos para evitar una
colisión.

SEGURIDAD

Modelo visualizado Highlander Luxury
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ADVANCE.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
— Alerta de trafico trasero (RCTA)
— Asistencia cambio de carril (LTA)
— Asistente arranque en pendiente
(HAC)
— Asientos delanteros calefactables
— Cámara de visión trasera con guías
de aparcamiento
— Cargador de smartphone
inalambrico
— Climatizador tri-zona
— Compatibilidad con Apple
CarPlay™ y Android Auto™
— Detector de angulo muerto (BSM)
— Llantas de aleación de 50,8 cm
(20") – 5 radios triples
— Pantalla multi-informacion TFT de
17,78 cm (7")
— Pantalla multimedia Toyota Touch®2
de 20,32 cm (8")
— Radio con 6 altavoces, entrada
auxiliar y 3 puertos USB
— Sensores de parking delantero y
trasero con frenado automático
— Sistema control estabilidad (VSC)
— Sistema de entrada y arranque sin
llave (SME)
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ACABADOS

— Toyota Safety Sense
– Sistema de seguridad precolisión
con detención de peatones (GSP)
– Reconocimiento de señales
de tráfico
– Control de crucero adaptativo
inteligente
– Control inteligente de luces de
carretera (AHB)
– Avisador de cambio involuntario
de carril con correción de la
dirección (LDA)
OPCIONALES
— Techo solar panoramico Skyview
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LUXURY.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
(ADICIONAL A ADVANCE)
— Apertura maletero con pie
— Asientos delanteros ventilados
— Asientos traseros plegales con
sistema Easy-Flat
— Cámara de visión 360º
— Head up Display (HUD)
— Llantas de aleación de 50,8 cm
(20") – 10 radios
— Navegador Toyota Touch®2 & GO
— Panel de instrumento con
inserciones de carbono
— Retrovisor interior inteligente
— Sistema de audio premium JBL con
11 altavoces
— Sistema multimedia Toyota Touch®2
de 31,24 cm (12,3")
— Volante de cuero calefactable
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ACABADOS
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MUEVETE CON ESTILO.
No importa el tipo de vida que lleves, Toyota
siempre tiene el mejor accesorio para ti.
Están diseñados específicamente para
ajustarse a tus necesidades.

Barras Transversales
Son aerodinámicas, bloqueables y se ajustan con un
sencillo click al techo de tu Highlander. Se pueden
combinar con muchos otros accesorios de transporte.
Estribos laterales
Completa tu 4x4 con estribos laterales que te
ayudarán a llegar con facilidad al techo de tu vehículo.
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ACCESORIOS

Ortabicicletas barracuda
Transporta bicicletas de forma segura con nuestro
portabicis de techo bloqueable. Se pueden poner
hasta dos.

Bola de remolque desmontable
Utiliza toda la capacidad de remolque de tu nuevo
Highlander. Esta bola se puede quitar cuando no
se use.

Placa protectora de entrada maletero
Protege la pintura de la parte trasera de tu vehículo
cuando introduzcas grandes o incómodos bultos en
el maletero.

Porta esquís
Hasta 6 pares de esquís y 4 tablas de snow se
pueden transportar con nuestro porta esquís de
techo bloqueable.

Cofre Thule
De gran capacidad, diseñado aerodinámicamente para
transportar equipamiento de invierno. Se puede abrir
por los dos lados y tiene un cierre central bloqueable.
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PROTECCIÓN Y CONFORT.
Los accesorios de protección de Toyota te
ofrecen una solución perfecta ante rayazos
y golpes para mantener tu Highlander como
el primer día.
Para más información visita Toyota.es

Protector de maletero
Encaja a la perfección en el maletero de tu nuevo
Highlander. Con los bordes sobreelevados y su material
impermeable hace que sea la mejor solución ante
suciedad y líquidos. Además el material antideslizante
mantiene el equipaje en su sitio.
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ACCESORIOS

Molduras laterales
Protege los laterales de tu nuevo Highlander sin
perder estilo gracias a las molduras laterales del
color de la carrocería.

Protector de puertas
Evita que la pintura metalizada de tu Highlander se
desgaste ante rozaduras al abrir la puerta del mismo.

Alfombrillas de goma
Para protección contra las peores condiciones.
Impermeable a la suciedad, el barro y el agua.

Red de carga horizontal
Mantenga su equipaje pequeño seguro en el maletero.
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COLORES.
La primera impresión cuenta,
y el atrevido diseño del Toyota
Highlander supone toda una
declaración de estilo dondequiera
que vayas. Elige entre una gama
de suaves colores metálicos
para destacar realmente entre
la multitud, desde el rojo Tokio
hasta el azul medianoche.

070 Blanco Perlado*

1G3 Gris Grafito§

* Pintura Perlada.
§
Pintura metálica.
◊
Pintura especial.
26

COLORES

1J9 Plata Metalizada§

218 Negro Cosmo§

4X9 Marrón Wengué§

1K5 Gris Hércules◊

3T3 Rojo Tokio◊

8X8 Azul Orión§
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LLANTAS Y TAPICERÍAS.
Cuero negro
De serie en Advance
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Cuero perforado negro
De serie en Luxury

Cuero gris
De serie en Advance

Cuero perforado gris
De serie en Luxury

LLANTAS Y TAPICERÍAS

Llantas de aleación de 50,8 cm (20”)
– 5 radios triples
De serie en Advance

Llantas de aleación de 50,8 cm (20")
– 10 radios
De serie en Luxury
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ESPECIFICACIONES.
Electric Hybrid

DATOS MEDIOAMBIENTALES

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
Clasificación 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

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, tráfico, 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.

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

Electric Hybrid

TRANSMISIÓN

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 fila de asientos abatida

658

Capacidad del maletero hasta el techo (litros) con 3ª fila de asientos abatida

865

Capacidad del maletero hasta el cubre equipajes (litros)
con 2ª y 3ª fila de asientos abatida

1177
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ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE CARGA

5 puertas

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

1909

Número de asientos delanteros

2

Número de asientos traseros 2ª fila

3

Número de asientos traseros 3ª fila

2

Número de plazas

7

NEUMÁTICOS Y LLANTAS

Advance

Rueda repuesto temporal

z

z

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

z

–

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

–

z

1755 mm

Luxury

1662 mm

1128 mm

1930 mm

z = De serie

2850 mm
4966 mm

{

= Opcional

–

988 mm

1659 mm
1930 mm

= No disponible
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EQUIPAMIENTO.
EXTERIOR

Advance

Luxury

EXTERIOR

Advance

Luxury

Alerón trasero color carrocería

z

z

Retrovisores exteriores color carrocería

z

–

Antena aleta de tiburón

z

z

Retrovisores exteriores con luz de bienvenida

z

z

Barras de techo cromadas

z

z

Retrovisores exteriores cromados

–

z

Cristales traseros oscurecidos

z

z

Retrovisores exteriores plegables automáticamente

z

z

Estribos laterales

–

z

Techo solar panóramico practicable Skyview®

{

z

Faros anitiniebla delanteros LED

z

z

Tiradores exteriores color carroceria

z

z

Ventana fija en portón trasero

z

z

Faro delantero con guía de luz LED

z

z

Faros delanteros con ajuste dinámico (AHB)

z

z

Faros delanteros LED de doble haz

z

z

INTERIOR

Advance

Luxury

Lavafaros

z

z

Ajuste manual altura de faros

z

z

Limpiaparabrisas trasero

z

z

Almacenamiento en doble fondo maletero

z

z

Luces de circulación diurna LED

z

z

Asientos delanteros calefactables

z

z

Luces de freno traseras LED

z

z

Asientos delanteros ventilados

–

z

Luneta trasera desempañable

z

z

Asiento conductor con ajuste eléctrico altura

z

z

3ª Luz de freno tipo LED

z

z

Asiento conductor con memoria de posición

z

z

Ópticas traseras tipo LED

z

z

Asiento conductor deslizable eléctricamente

z

z

Parabrisas eléctrico calefactable

–

z

Asiento conductor reclinable eléctricamente

z

z

Parrilla frontal en negro

z

z

Pasos de puerta en aluminio

z

z

Asiento conductor soporte lumbar ajustable
electicamente

z

z

Asiento pasajero soporte lumbar ajustable
manualmente

z

z

Asiento pasajero deslizable eléctricamente

z

z

Asiento pasajero reclinable eléctricamente

z

z

Protección inferior paragolpes trasero gris oscuro

–

z

Retrovisores ajustables al suelo en marcha atrás

z

z

Retrovisores exteriores calefactables

z

z

Retrovisores exteriores con función de memoria

z

z

34

EQUIPAMIENTO

INTERIOR

Advance

Luxury

INTERIOR

Advance

Luxury

Asientos traseros 2ª fila plegables 60:40

z

z

Asientos traseros 3ª fila plegables 60:40

z

z

Panel de instrumentación con inserciones
cromadas

z

–

Asientos traseros 2ª fila reclinables

z

z

Panel de instrumento con inserciones de carbono

–

z

z

Reposacabezas traseros ajustables

z

z

z

z

Asientos traseros 3ª fila reclinables

z

Asientos traseros 2ª fila deslizables

z

z

Reposacabezas delanteros antilatigazo cervical

Asientos traseros 3ª fila con 2 asientos

z

z

Reposapies trasero calefactado

z

z

z

–

z

Asientos traseros plegales con sistema Easy-Flat

z

z

Retrovisor interior electrocromático

Freno de mano eléctrico con función de retención

z

z

Retrovisor interior inteligente

–

z

Tirador interior de las puertas acabado cromado

z

z

–

z

Ganchos para bolsas de compra

z

Ganchos para cinchas de carga

z

z

Volante calefactado

Iluminación asientos pasajeros 2ª fila tipo LED

–

z

Volante de cuero ajustable en altura y profundida

z

z

Iluminación conductor y pasajero tipo LED

z

z

Iluminacion del maletero LED

z

z

CONFORT

Advance

Luxury

Iluminación habitáculo 2ª fila asientos tipo LED

z

z

Antena de audio digital DAB

z

z

z

Apertura maletero con pie

z

z

z

z

Iluminación habitáculo 3ª fila asientos tipo LED

z

Iluminación inferior habitáculo

z

z

Botón en cabina de apertura del maletero

Inserciones en puertas delanteras en madera

z

z

Levas de cambio

z

z

Cámara de visión trasera con guías de
aparcamiento en display

z

z

Luz de ambiental azul en panel de instrumentos

z

z

Cámara de visión 360º

–

z

Luz de ambiental azul en puertas delanteras

z

z

Cierre centralizado con detector de velocidad

z

z

Maletero reversible (moqueta y plastico)

z

z

Cierre centralizado automático

z

z

Palanca de cambio en cuero

z

z

z = De serie

{

= Opcional

–

= No disponible
35

EQUIPAMIENTO.
CONFORT

Advance

Luxury

ALMACENAJE

Advance

Luxury

Climatizador tri-zona

z

z

Portabebidas delantero y trasero

z

z

Climatizador plazas traseras

z

z

Portavasos delantero y trasero

z

z

Dos ganchos plazas traseras

z

z

Reposabrazos con portaobjetos

z

z

Dos tomas 12V delanteras

z

z

Guantera iluminada con llave

z

z

Elevalunas eléctricos con función un toque

z

z

Bandeja cubremaletero retractil

z

z

Elevalunas eléctricos traseros

z

z

Almacenamiento en doble fondo maletero

z

z

Faros delanteros con apagado automático de luces

z

z

Mandos de climatizador en plazas trasera

z

z

MULTIMEDIA

Advance

Luxury

Parasol conductor con luz de cortesía y espejo

z

z

6 altavoces

z

–

Parasol pasajero con luz de cortesía y espejo

z

z

11 altavoces

–

z

Parasol en ventanillas 2ª fila

z

z

Bluetooth® manos libres

z

z

Recordatorio de llave

z

z

Cargador de smartphone inalámbrico

z

z

Selector de modo de conducción

z

z

Sensor de luz

z

z

Compatibilidad con Apple CarPlay™ y
Android Auto™

z

z

–

z

Sensor de lluvia

z

z

Head Up Display (HUD)

Sensores de parking con frenado automático

z

z

Mandos de audio en el volante

z

z

z

Navegador Toyota Touch®2 & GO

–

z

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

z

z

Sistema de arranque con botón Push start
Sistema de entrada y arranque sin llave (SME)
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z
z

z

EQUIPAMIENTO

MULTIMEDIA

Advance

Luxury

SEGURIDAD

Advance

Luxury

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

z

–

Control de tracción activo (A-TRC)

z

z

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

–

z

Detector de ángulo muerto (BSM)

z

z

Desconexión airbag pasajero

z

Puertos USB (3)

z

z

z

Dirección asistida eléctrica (EPS)

z

Reconocimiento de voz

z

z

z

Indicador de presión neumáticos (TPMS)

z

z

Sistema de audio premium JBL

–

z

Inmovilizador

z

z

Toyota Connected Services

z

z

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

z

z

Sistema control estabilidad (VSC)

z

z

Sistema llamada de emergencia (e-Call)

z

z

SEGURIDAD

Advance

Luxury

7 airbags

z

z

Alarma antirrobo con sensores de inclinación

z

z

TOYOTA SAFETY SENSE

Advance

Luxury

Alerta de tráfico trasero (RCTA)

z

z

Anclajes ISOFIX

z

z

Sistema de seguridad precolisión con detención
de peatones y ciclistas

z

z

Asistente a la frenada (BA)

z

z

Reconocimiento de señales de tráfico

z

z

Asistencia cambio de carril (LTA)

z

z

Control de crucero adaptativo inteligente

z

z

Asistente arranque en pendiente (HAC)

z

z

Control inteligente de luces de carretera

z

z

Avisador frenada emergencia (EBS)

z

z

Bloqueo puertas seguro infantil

z

z

Avisador de cambio involuntario de carril con
correción de la dirección

z

z

Control balanceo de remolque (TSC)

z

z

z = De serie

{

= Opcional

–

= No disponible
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DESAFÍO MEDIOAMBIENTAL 2050.

En Toyota, queremos ir más allá del
cero impacto medioambiental y dejar
el mundo en un lugar mejor que lo
que encontramos. Para que eso se
haga realidad, Toyota ha marcado seis
retos medioambientales que deben
superarse antes de 2050 a fin de
alcanzar un desarrollo sostenible
de mano de la sociedad.

DESAFÍO 1

DESAFÍO 2

El reto es conseguir que en el año 2050 los
nuevos modelos emitan un 90% menos de CO₂
que los que estaban a la venta en 2010. Para ello,
Toyota investiga y desarrolla nuevas tecnologías
más respetuosa con el medio ambiente.

El reto de Toyota es reducir a cero las emisiones
en todo el ciclo de vida de los vehículos, desde
su fabricación y transporte al punto de venta,
hasta el fin de su vida útil.

DESAFÍO 4

DESAFÍO 5

Toyota quiere lograr una gestión eficaz de
aguas residuales y reducir al mínimo el
consumo de agua, teniendo en cuenta las
condiciones de cada país y región.

Hemos trabajado en este reto de reciclaje más
de 40 años. Como resultado, el 95% de todos
los RAV4 es ahora reutilizable. Toyota promueve
el despliegue a escala mundial de tecnologías
que favorezcan el reciclaje y el trabamiento de
los vehículos que son desguazados.

CERO EMISIONES DE CO₂
DE VEHÍCULOS NUEVOS

REDUCIR AL MÍNIMO Y OPTIMIZAR
EL USO DE AGUA

Para obtener más información sobre las
actividades medioambientales de Toyota,
visita: www.toyota.es
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CERO EMISIONES DE CO₂ EN EL
CICLO DE VIDA DEL VEHÍCULO

CONSTRUIR UNA SOCIEDAD Y SISTEMAS
BASADOS EN EL RECICLAJE

MEDIOAMBIENTE Y TRANQUILIDAD

TOTAL TRANQUILIDAD
CON TOYOTA.

DESAFÍO 3

PROGRAMA DE SERVICIO HYBRID

GARANTÍA COMPLETA

Cobertura Hybrid Battery Extra Care* una
vez al año o cada 15.000 km (lo que suceda
antes) durante diez años desde la fecha de
matriculación.

Los vehículos nuevos Toyota cuentan con
una garantía de tres años/100.000 km§, que
cubre cualquier defecto debido a un fallo de
fabricación.

SERVICIO DE CALIDAD

MAYOR SEGURIDAD

Tu Toyota necesitará una revisión de salud y
seguridad al menos una vez cada dos años o
cada 30.000 km (lo que suceda antes). También
es precisa una revisión intermedia cada año o
cada 15.000 km.

El completo sistema de seguridad de Toyota
soporta la estricta prueba de ataque de cinco
minutos de las compañías de seguros.

CERO EMISIONES DE CO₂ EN LAS FÁBRICAS
Para reducir las emisiones de carbono en nuestras
plantas de fabricación, nos centramos en mejorar las
tecnologías que utilizamos y en cambiar a fuentes
de energía alternativas. Estamos comprometidos a
hacer que nuestras instalaciones sean más eficientes
en el uso de la energía y adoptar fuentes de energía
renovables como la energía solar y eólica, así como
la energía baja en carbono, como la energía del
hidrógeno.

BAJO COSTE DE MANTENIMIENTO
Todos los vehículos Toyota están diseñados y
fabricados para reducir al mínimo los gastos de
mantenimiento.

COMPONENTES ORIGINALES

DESAFÍO 6

CONSTRUIR UNA SOCIEDAD FUTURA
EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA
Para preservar y mejorar nuestra relación con
el mundo natural, estamos organizando la
reforestación y la plantación de árboles, entornos
urbanos verdes y otras iniciativas ambientales,
tanto en nuestros propias instalaciones como en
el resto del mundo. Nuestro objetivo es establecer
una sociedad donde la gente y la naturaleza
coexistan en armonía.

Para asegurar la calidad Toyota, solo se utilizan
en tu vehículo componentes auténticos y
aprobados.

TOYOTA EUROCARE
Conduce con total tranquilidad con la asistencia
en carretera Toyota Eurocare, gratuita durante
tres años en 40 países europeos.

ACCESORIOS ORIGINALES
Los accesorios Toyota se diseñan y se fabrican
con el mismo cuidado, calidad y atención a los
detalles que los vehículos Toyota. Todos los
accesorios cuentan con tres años de garantía
si se adquieren junto con el vehículo§.

Para obtener más información sobre tu tranquilidad, visita: www.toyota.es
* Consulta en tu concesionario los detalles concretos del programa.
§
Consulta en tu concesionario los detalles concretos de la garantía.
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EL NUEVO HIGHLANDER
APUESTA POR LO GRANDE. APUESTA POR LO HÍBRIDO.
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 especificaciones
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 especificaciones y equipos locales. • Los colores de la carrocería del vehículo pueden
variar ligeramente respecto de las fotografías impresas en este folleto. • Toyota Motor Europe se reserva el derecho a modificar cualquier información sobre las
especificaciones y el equipo sin previo aviso. • © 2021 por Toyota España S.L.U. • No se podrá reproducir ninguna parte de esta publicación por ningún medio sin la
aprobación previa y por escrito de Toyota España S.L.U.
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