
TOYOTA SE ADAPTA

VEHÍCULOS ADAPTADOS PARA
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA



TOYOTA SE ADAPTA

TOYOTA SE ADAPTA A TI 

ToyotaSeAdapta es la respuesta de Toyota 
a las necesidades de movilidad tanto de empresas 
como de particulares que requieren soluciones 
personalizadas de espacio y movilidad.

Los vehículos adaptados de Toyota ofrecen múltiples 
opciones para satisfacer las necesidades de accesibilidad 
de personas con movilidad reducida, hasta vehículos 
para las familias más aventureras.

En Toyota tenemos un vehículo para cada necesidad.



HACEMOS MÁS FÁCIL TU DÍA A DÍA

Tanto nuestra Toyota Proace como la Proace City de la mano de Euromobility, 
se convierten en vehículos 100% adaptados para ofrecer una solución de transporte a aquellas personas 
con movilidad reducida que necesitan una silla de ruedas para desplazarse.

En Toyota contribuimos a hacer más fácil el día a día sin importar lo complicado que sea el mismo.

TOYOTA SE ADAPTA



TOYOTA SE ADAPTA

ACCESO PARA LA SILLA DE RUEDAS

Desplegar y plegar la rampa* es una tarea sencilla y sin esfuerzo, 
gracias a la ligereza de la misma y al sencillo mecanismo de 
despliegue.

La rampa se integra con el vehículo y hace las veces de suelo para 
la tercera �la de asientos o el espacio para el equipaje cuando no 
se está realizando un transporte para una persona con movilidad 
reducida.

*Disponible tanto en Proace Accesible como en Proace City Accesible



TOYOTA SE ADAPTA

FUNCIONALIDAD Y ALTA CAPACIDAD

Para ganar en capacidad de transporte es posible realizar 
tu pedido con dos butacas adicionales en la zona donde 
se ubica la silla de ruedas.

Estas butacas son plegables con el objetivo de maximizar 
el espacio cuando viaje una persona en silla de ruedas.

Las dos butacas son de máxima calidad, con todas las 
garantías técnicas con ensayos destructivos realizados y 
con �jaciones ISOFIX en ambas butacas.



TOYOTA SE ADAPTA

DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA

Toyota Proace y Toyota Proace City Accesible cuentan con asideros para facilitar la entrada al vehículo. 
También incorporan un peldaño lateral eléctrico con despliegue automático con la apertura de la puerta 
lateral para acceder a la segunda �la de asientos.

La integración de adaptación y vehículo son el punto de encuentro perfecto entre el confort y armonía.

Acceso trasero, piso rebajado y equipada con los anclajes para tu silla y por supuesto tu cinturón de 
seguridad con sus tres puntos de sujeción.

CONFORT & INTERIOR

PELDAÑO LATERAL

ASIDERO



TOYOTA SE ADAPTAADAPTACIÓN MOVILIDAD PARTICULAR PROACE

ESCOGE EL EQUIPAMIENTO QUE MEJOR SE ADECUA 
A TUS NECESIDADES

*Disponible en Proace Accesible

PACK RAMPA MANUAL*

• Rampa manual �ja (Rampa dos tramos de 
  aluminio de 760x2000 mm)

• Sistema de anclajes para la sujeción de 
   la silla de ruedas

• Cinturón de seguridad de 3 puntos para 
   el ocupante de la silla de ruedas

PACK PLATAFORMA ELÉCTRICA*

• Plataforma elevadora 
   (Plato partido de 760x1220 mm)

• Sistema de anclajes para la sujeción de 
   la silla de ruedas

• Cinturón de seguridad de 3 puntos para 
   el ocupante de la silla de ruedas



TOYOTA SE ADAPTA

ESCOGE EL EQUIPAMIENTO QUE MEJOR SE ADECUA 
A TUS NECESIDADES

(*) Disponible tanto en Proace Accesible como en Proace City Accesible

PACK REBAJE PISO*

• Rebaje de piso 

• Rampa manual abatible

• Sistema de anclajes para la sujeción de 
   la silla de ruedas

• Cinturón de seguridad de 3 puntos 
   para el ocupante de la silla de ruedas

PACK REBAJE PISO Y 
2 BUTACAS PLEGABLES*

• Rebaje de piso en zona tercera fila de asientos

• Rampa manual abatible

• Sistema de anclajes para la sujeción de 
   la silla de ruedas

• Cinturón de seguridad de 3 puntos para el    
  ocupante de la silla de ruedas

• Dos butacas plegables en el lateral



TOYOTA SE ADAPTAEMPRESA- VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

¿Y SI EN TU ACTIVIDAD NECESITAS TRASLADAR 
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA?

¿Eres un profesional y buscas facilitar la vida a tus clientes? 
Proace es tu mejor aliado.

Toyota Proace cuenta con todos los elementos exigidos por la normativa 
para este tipo de transporte, para hacerle la vida más fácil a los clientes.

También contarás con los tres años de garantía sobre la adaptación realizada.



TOYOTA SE ADAPTAADAPTACIÓN MOVILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO & PRIVADO COMPLEMENTARIO PROACE 

* Disponible en Proace Accesible L2

REBAJE DE PISO + 2 BUTACAS *

• Rebaje de piso en zona tercera fila de asientos

• Rampa manual abatible

• Sistema de anclajes para la sujeción de la silla de ruedas

• Cinturón de seguridad de 3 puntos para el ocupante 
   de la silla de ruedas

• Reposa cabezas y respaldo para la persona en silla 
   de ruedas

• Peldaño lateral derecho con asidero en pilar B

• Asidero zona acceso silla de ruedas

• Señalización en rampa, escalón lateral, asidero pilar B 
   y asidero acceso zona silla de ruedas

• Señalización luz blanca LED zona anclaje silla de ruedas

• Extintor bajo asiento del copiloto

• Kit antipinchazo bajo el asiento de conductor

• Dos butacas plegables lateralmente con ISOFIX, 
   opcionales

• Cumplimiento completo con la norma UNE 26494 
   y Anexo VII del Real Decreto 1544/2007



840 mm 770 mm

1420 mm 1470 mm

5 1+ 7 0+ 5 1+ 7 0+4 1+
L1

TOYOTA SE ADAPTADATOS TÉCNICOS

Inclinación 
de la rampa

Anchura
de la rampa

Altura libre
de acceso

12,3º

Espacio para la silla de ruedas:

Asientos:

MEDIA LARGA MEDIA LARGA

PROACE CITY PROACE

845 mm 830 mm

1450 mm 1495 mm

Longitud
máxima

Anchura
máxima

Altura
máxima

1460 mm 1310 mm 1370 mm 1718 mm

Espacio para la silla de ruedas y su ocupante:

7 0+
L2

5 1+
L2



TOYOTA SE ADAPTA
VENTAJAS DEL PROGRAMA TOYOTA SE ADAPTA 

Gracias al programa Toyota se Adapta puedes transformar tu vehículo 
comercial ligero (LCV) en el vehículo que necesitas con la máxima
garantía y calidad.

Nuestros vehículos tienen una garantía 
comercial estándar de 3 años o 100.000 km, 
lo que antes suceda. Y en la adaptación 
disfrutarás del mismo período de garantía, 
es decir, 3 años o 100.000 km, lo que antes 
suceda.

El vehículo se entrega legalizado llave en 
mano, es decir, que o bien toda la 
adaptación se encuentra bajo el paraguas de 
una homologación previa a la matriculación 
o el concesionario se encargará de legalizar  
la adaptación.

Te ofrecemos un producto diferenciado de la 
competencia y único. Tu vehículo será  
exclusivo, adaptado a ti y a tu negocio o a tus 
necesidades, y no al revés.

Si necesitas �nanciar tanto vehículo como 
adaptación desde nuestra �nanciera de  
marca estudiaremos la operación de forma 
global, sin discriminar entre vehículo y 
adaptación.
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