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& PROACE CITY VERSO ELECTRIC
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TU MEJOR COMPAÑERA
La nueva Proace City Verso continua la tradición de monovolúmenes
versátiles, prácticos, resistentes y cómodos, ofreciendo las mejores
soluciones de movilidad para los estilos de vida más exigentes.
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RENDIMIENTO
ELÉCTRICO.
CERO EMISIONES
Proace City Verso Electric combina toda la
versatilidad de la Proace City Verso con la eficiencia
de un tren motriz de cero emisiones impulada por
batería eléctrica. Ya se trate de trasladar a clientes
importantes o miembros de la familia, Proace City
Verso Electric te proporciona la máxima flexibilidad
en áreas urbanas. Del mismo modo, ya sea para
hacer gestiones en la ciudad o ir de excursión
fuera de ella, disfrutarás todo el día de su refinado
silencio interior y una amplia autonomía, de hasta
280 km. Con el silencioso motor eléctrico de 136 CV
DIN/100 kW y la potente batería de iones de litio de
50 kWh, Proace City Verso BEV ofrece los mejores
costes de funcionamiento y la mejor aceleración
de su clase. El tren motriz eléctrico reduce sin
esfuerzo los costes de funcionamiento y la huella de
carbono de tu empresa. En su interior, las funciones
específicas EV te ayudan a controlar la energía de
la batería y el consumo. Estarás listo para viajar
adonde quiera que vayas.

5 RAZONES CLAVE PARA COMPRAR
UN VEHÍCULO ELÉCTRICO
BAJOS COSTES DE FUNCIONAMIENTO
Disfruta de un generoso ahorro en
combustible, impuestos y mantenimiento.
Proace City Verso Electric te permite ahorrar
dinero en todo momento.
CERO EMISIONES
Conduce por la ciudad sin preocupaciones
con un tren motriz silencioso de cero
emisiones, una potencia de motor
excepcional y la oportunidad de estacionar
con descuento.
AUTONOMÍA DE HASTA 280 KM*
Gracias a la impresionante autonomía de
laProace City Verso Electric y su excelente
capacidad de remolque de 750 kg, podrás
ir con total confianza adonde lo precises.
RECARGA RÁPIDA
Aprovecha al máximo cada trayecto. La
recarga rápida pública te permite recargar
la batería al 80 % en 30 minutos.
SOPORTE TOYOTA PROFESSIONAL
Nuestros concesionarios Toyota
Professional están a tu disposición para
mantenerte siempre en movimiento.
Con técnicos altamente capacitados y
una amplia gama de servicios creados
pensando en ti, Toyota Professional te
ofrece el respaldo que necesitas para
tu total tranquilidad.
* Mediciones realizadas bajo
ciclo de ensayo WLTP.
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PROACE CITY VERSO ELECTRIC

Modelo visualizado Family Advance.
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CONDUCIÓN ELECTRICA

EL TRABAJO DE LA BATERIA
La electricidad de la batería de
Proace City Verso Electric alimenta
al motor que hace girar las ruedas.
Como el vehículo se apaga
cuando está parado y regenera
energía al frenar, el desperdicio
de energía se reduce al mínimo.
Cuando se vacía, la batería se
recarga mediante una toma de
pared o unidad específica.
ELECCION ENTRE TRES MODOS
DE CONDUCCION
Proace City Verso Electric está
equipada con un exclusivo
interruptor de modos de conducción.
Sus tres modos te permiten optimizar
el rendimiento del tren motriz según
tus circunstancias: Power para una
aceleración más rápida, Normal para
el uso diario y Eco para aumentar la
autonomía de conducción.

EJEMPLO DE UN TRAYECTO DIARIO DE 280 KILÓMETROS

PUNTO DE PARTIDA
Una familia sale
de casa

RECOGIDA
Recogen un ramo de
flores en la floristería

LLEGADA
Llegan a la casa de los
abuelos

CONDUCCIÓN
ELÉCTRICA FÁCIL
El tren motriz eléctrico reduce los costes de
funcionamiento y la huella de carbono, sin dejar
emisiones a tu paso. Con una autonomía de hasta
280 km*, Proace City Verso Electric gestiona con una
extraordinaria eficiencia la exigente conducción
urbana, con arranques y paradas, conservando la
energía de la batería durante el desplazamiento.
Para trayectos más largos, disfruta de un par máximo
instantáneo, gracias a la aceleración silenciosa y sin
interrupciones del motor eléctrico, con una variedad
de modos de conducción. Emprende cada uno de
tus viajes con una paz y tranquilidad celestiales, sin
importar a dónde tengas que llevar a tus pasajeros.

* La autonomía puede variar dependiendo del
estilo de conducción, la temperatura externa
y otros factores.

COMIDA
Acuden a su
restaurante favorito

RECOGIDA
Recogen a su perro en
casa de su amigo

REGRESO A CASA
Vuelven a casa y recargan
el vehículo en el cargador
de pared
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FÁCIL DE
RECARGAR

FACIL VERIFICACION DEL ESTADO
DE RECARGA
La luz indicadora del estado de la
batería, que se encuentra dentro
de la tapa de recarga de Proace
City Verso Electric, ofrece una
sencilla manera de verificar el
estado de la recarga.

Con Proace City Verso Electric, conducir con cero
emisiones no supone ningún esfuerzo, ya que puedes
recargar la batería al 80 % en tan solo 30 minutos.

APOYAR
CARGA CRONOMETRADA
CARGANDO
ERROR

Recarga la batería mediante una toma de corriente
doméstica, disfruta de una recarga acelerada con
un cargador de pared o utiliza la recarga rápida
mientras viajas. Con su batería de 50 kWh, Proace City
Verso Electric te garantiza que podrás estar siempre
en movimiento, llevándote a ti y a tus pasajeros
allá donde lo necesites. Cuando está enchufado, el
indicador de estado que hay en la tapa de recarga
muestra el estado de recarga de la batería, lo que
garantiza una gran cantidad de energía incluso
en los días más ajetreados.

CARGADOR DE PARED,
CONECTADO
El cargador de pared Connected
Ready Wall Box es una solución
de recarga inteligente para
aplicaciones domésticas y
semipúblicas. Cuenta con LAN,
Wi-Fi y LTE opcional, y su cubierta
translúcida muestra iconos
retroiluminados en color indicando
el estado de la recarga.

CARGA DE LA BATERIA DE 50 kWh

0.50

RECARGA RAPIDA
Conectada a punto de recarga
público, la batería tarda 0,5
horas* en cargarse un 80%.

* Los tiempos de recarga están sujetos a las circunstancias locales.
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CARGADOR DE PARED (WALL BOX)
Conectada a un cargador de pared
rápido, fiable y específico para
el hogar/ la oficina, la batería
tarda en cargarse por completo
de 5-7,5 horas.

31

TOMA DOMESTICA
Conectada a una toma de
corriente doméstica, al igual que
un teléfono móvil, la batería tarda
entre 15 y 31 horas* en cargarse
por completo.

CARGA ELECTRIC
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TECNOLOGÍA ELÉCTRICA

PROGRAMAS DE
RECARGA DE LA BATERÍA Y
PRECALENTAMIENTO TÉRMICO
Asegúrate de que Family esté
lista cuando lo necesites,
gestionando tus tiempos de
recarga preferidos y calentando
la cabina antes de que
comience el día.

PANTALLA DEL USO
DE LA BATERÍA
Con esta guía visual, que te
indica cuánta energía de la
batería se utiliza y se recupera
en los viajes, podrás depurar
tu estilo de conducción.

CONECTARTE,
CONTROLAR Y
ESTAR INFORMADO
Proace City Verso Electric ofrece una gama de
exclusivas características de EV y conectividad
avanzada, para mantenerte informado y en control
en tus desplazamientos diarios. Puedes tenerlo
todo en un lugar accesible, con importantes
actualizaciones de conducción que se muestran
en la pantalla de información TFT de 25,4 cm (10")
que se encuentra delante de ti y en la pantalla
táctil central de 20 cm (8"). Haz un seguimiento del
consumo eléctrico, la capacidad de la batería y las
estaciones de recarga cercanas mientras conduces.
Gracias al intuitivo sistema de navegación de Toyota,
conducirás con estilo por la ciudad. La perfecta
integración de la tecnología hace que cada trayecto
sea más fácil.
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CONECTADO
A LO QUE
IMPORTA
Mantente conectado a lo que más te importa. No
importa lo largo que sea el viaje, es imprescindible
mantener el control en cada parte del camino.
Mantente conectado a lo que importa desde
tu smartphone mientras recorres ese camino. A
través de tu app MyT, convierte tu experiencia de
conducción en un momento memorable. Conectar
tu teléfono te permite, entre otras cosas, programar
la carga remota y el sistema de aire acondicionado,
ya sea desde dentro o fuera de tu vehículo. MyT, la
tecnología que mejora cada viaje, ¡tu viaje!

PROGRAMA LA CARGA DE LA BATERÍA
DESDE TU TELÉFONO
La integración con tu smartphone te
permite fácilmente programar la carga de
la batería de forma remota. Conéctate a
todas tus aplicaciones favoritas mediante
el asistente por voz, ya sea dentro o fuera
del vehículo.
ACCESO AC REMOTO INTELIGENTE
¿Quieres ajustar la temperatura antes de
iniciar tu viaje? Haga frío o calor, programa
el aire acondicionado o calefacción de
forma remota con un toque usando MyT.

Más información en:
www.toyota.es/MyT
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MyT CONNECTED SERVICES
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BIENVENIDO A TU ESPACIO PERSONAL
Siéntate, relájate y disfruta del viaje. Ya sea al volante o como pasajero, no cabe duda de que la Toyota
Proace City Verso impresiona. Es tan cómoda como práctica, gracias a la comodidad que proporcionan
los reposabrazos delanteros, tanto para el pasajero como para el conductor, a sus múltiples lugares
para guardar cosas y a la ventana practicable del portón trasero que permite un rápido y fácil acceso.
Deja que el techo panorámico inunde de luz el vehículo mientras escuchas tu música preferida a través
de Apple CarPlay o Android Auto™. Proace City Verso Family Advance se ha diseñado pensando en ti y
en tus acompañantes.

VENTANA PRACTICABLE EN EL
PORTÓN TRASERO
Ofrece un rápido y fácil acceso
al maletero sin necesidad de abrir
el portón.

TECHO PANORÁMICO TOYOTA SKYVIEW®
Ilumina el habitáculo de cálida luz
natural, haciendo que la experiencia
de los pasajeros sea mucho más
agradable. Dispone de un arco de techo
flotante con una zona translucida,
luces individuales en la 2ª fila y
cortinilla eléctrica.

BANDEJA CUBREMALETERO
AJUSTABLE EN ALTURA
Con su capacidad para soportar
hasta 25 kg, es el lugar perfecto
para transportar las cosas que
quieras tener a tu alcance.

ALMACENAMIENTO TIPO AVIÓN
Los compartimentos superiores
proporcionan un almacenamiento
adicional para los pasajeros de la
parte trasera.

Apple CarPlay es una marca registrada de Apple Inc.
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1. ALMACENAMIENTO EN LA
PUERTA DE 5,9 LITROS
Gran capacidad y cómodo
acceso.

1

CONFORT

Modelo visualizado Family Advance.
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1

Modelo visualizado Family Advance.
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VERSATILIDAD

DISEÑADA A TU MEDIDA
ASIENTOS TRASEROS 2ª FILA
SUELO PLANO
Asientos plegables
para transportar equipaje
de hasta 3.5m.

3 ISOFIX EN LA 2ª FILA
Máxima tranquilidad con
fijaciones ISOFIX de serie
en asientos de la 2ª fila.

Proace City Verso Family dispone de soluciones
prácticas que se adaptan a cada tipo de familia.
Ofrece flexibilidad a los pasajeros al contar con
tres cómodos asientos individuales y plegables
hasta el suelo en la 2ª fila, cada uno ellos con
ISOFIX. La versión larga tiene la capacidad
de transportar hasta 7 personas y cuenta con
dos cómodos asientos individuales en la 3ª fila
que se deslizan hacia adelante y hacia atrás
permitiendo acomodar a todos los ocupantes.

3 PLAZAS INDIVIDUALES
3 asientos individuales
retráctiles y plegables suelo
plano para conseguir el
máximo espacio.

1. 3 ASIENTOS INDIVIDUALES.
Los asientos individuales se
pueden plegar en cualquier
combinación.
17

2
1

Modelo visualizado Family Advance.
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MULTIMEDIA

LA TECNOLOGÍA A TU SERVICIO
EN TODO MOMENTO
PRO TOUCH
Con navegación 3D y Toyota Connected Services
(servicios conectados de Toyota), que incluyen
tráfico a tiempo real, lugares de interés TomTom,
tiempo meteorológico, aparcamientos,
estaciones de servicio.

TOYOTA CONNECT (APPLE CARPLAY
AND ANDROID AUTO™)
Enchúfalo y Toyota Connect creará una imagen
de tu smartphone. Ahora, escuchar música
y realizar llamadas telefónicas resulta aún
más sencillo.

Con tecnología de activación por voz y pantalla
táctil, la Proace City Verso Family ofrece lo último
en multimedia y conectividad. No es solo un
sistema de audio; su pantalla de 20 cm (8") ofrece
una experiencia intuitiva y atractiva que te permite
acceder a las funciones de tu smartphone,
como MirrorLink®, Apple CarPlay con asistencia
Siri, Android Auto™ con asistente de Google y
Bluetooth®.
Además el acabado Advance incluye tecnologías
avanzadas como el cargador de móvil inalámbrico
y el sistema de alta resolución Pro-Touch con
sistema de navegación con la información de
tráfico más reciente a mano a través de TomTom
Traffic que facilitan el viaje y eliminan el estrés de
conducir.

1. FRENO DE ESTACIONAMIENTO
ELÉCTRICO
Máxima conveniencia, mínimo
esfuerzo.
2. CARGADOR DE MÓVIL
INALÁMBRICO
¿Sin cable? ¡No hay problema! Este
se carga de manera fácil.
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SIEMPRE
PROTEGIDO
Proace City Verso te ofrece total seguridad gracias al
Toyota Safety Sense.
Cuenta de serie con la máxima tecnología en
seguridad, como el Reconocimiento de señales de
tráfico con adaptación a las señales, Sistema de
seguridad pre-colisión con detector de peatones,
Control de crucero adaptativo con limitador de
velocidad, Control inteligente de luces de carretera y
Avisador de cambio involuntario de carril con control
de dirección.

Como elemento adicional, Proace City Verso Family
Advance dispone de Detección lateral y Detector de
ángulos muertos, una tecnología vital para realizar
cambios de carril con toda seguridad y confianza.

TOYOTA SAFETY SENSE
Sistema de seguridad
pre-colisión con
detector de peatones
Detecta otros vehículos y
peatones en la trayectoria
del automóvil, en situaciones
en que se cuenta con poca
iluminación. Si considera que
una colisión es inminente, se
avisa al conductor. En caso de
que el conductor no responda
a tiempo, los frenos se activan
automáticamente.
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Alerta de perdida de
atención del conductor
La alerta hace saltar una
advertencia acústica y visual
si el vehículo no ha parado
en 2 horas a velocidades por
encima de 65 km/h. El sistema
de detección de fatiga vigila
las variaciones en la posición
del vehículo en carretera e
intensifica las advertencias.

Avisador de cambio
involuntario de carril
(LDA) con corrección
de la dirección
Si el vehículo comienza a
desviarse del centro del carril
de forma voluntaria, se aplica
la asistencia de dirección para
corregir su curso.

Reconocimiento de
señales de tráfico con
adaptación a las señales

Control inteligente
luces de carretera
(AHB)

Analiza las señales de tráfico de
la vía, mostrando información
de utilidad, como el límite de
velocidad en la pantalla TFT del
cuadro de mandos. El sistema,
asimismo te avisa si estas a
punto de entrar en una calle
de sentido único por el camino
equivocado.

Detecta las luces de
los vehículos que se
aproximan para así cambiar
automáticamente entre
luces largas y de cruce,
evitando molestias a otros
conductores.

SEGURIDAD

Modelo visualizado Family Advance.
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ENCUENTRA EL
QUE MEJOR SE
ADAPTE A TI
La gama Proace City Verso te ofrece una excelente
selección y flexibilidad. Con una generosa selección
de tres trenes motrices entre los que elegir, incluidos
motores diésel de gran respuesta y eléctricos de
cero emisiones, sin duda encontrarás el vehículo que
se ajusta a tus necesidades.

ELÉCTRICO

DIESEL

BATERÍA 50 kWh

1.5D 96 kW (130 CV) 8 A/T

Potencia 100 kW (136 CV)
Consumo eléctrico combinado* 187–227 km
Emisiones CO₂* 0 g/km
Disponibilidad Family Active y Advance

Potencia 96 kW (130 CV)
Consumo de combustible*
5,2–6,2 l/100 km
Emisiones CO₂* 137–163 g/km
Disponibilidad Family Active y Advance

GASOLINA

1.2G 81 kW (110 CV) 6 M/T
Potencia 81 kW (110 CV)
Consumo de combustible*
6,2–7,4 l/100 km
Emisiones CO₂* 140–167 g/km
Disponibilidad Family Active

DIESEL

1.5D 96 kW (130 CV) 6 M/T
Potencia 96 kW (130 CV)
Consumo de combustible*
5,0–5,9 l/100 km
Emisiones CO₂* 130–154 g/km
Disponibilidad Family Active y Advance

Los avanzados trenes motrices de gasolina y diésel,
que generan entre 110 y 130 CV DIN, ofrecen el mejor
nivel de emisiones de CO₂ de su clase y un excelente
ahorro en combustible. O si lo prefieres, puedes ser
aún más ecológico con Proace City Verso Electric
– un vehículo de cero emisiones y rentable para
cualquier empresa, gracias a su batería de 50 kWh y
su autonomía de conducción de hasta 280 km.

* Mediciones realizadas bajo ciclo de ensayo WLTP.
M/T = Transmisión manual
A/T = Transmisión automática

22

MOTORES

Modelo visualizado Family Advance.
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FAMILY

TAMAÑOS
OS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Family
F
amily
ly Ac
A
Active
t e
tiv
—3A
Asientos
sie
iento
os in
individuales
ndividuales en la 2ª fila
— 2 Asie
siento
ntoss iindividuales en la 3ª fila
filla
a
Asientos
(versión larga)
— Bandejas plegables en los asientos
traseros
— Cámara visión trasera
— Climatizador bi-zona

Media
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Larga

* Exclusivo en versión eléctrica.

— Llantas de aleacción
aleacció de 16
— Pantalla multimedi
multimedia de 20 cm (8")
— Pantalla TFT
TF de 25,
25,4 cm (10" ) en
cuadro de mandos a color*
— Portón trasero con ventana
practicable
— Toyota Safety Sense
— Salidas de aire en las plazas traseras

— Sensores de aparcamiento
— Sensor de lluvia
— Sensor de luz
— Sistema de integración móvil (Mirror
link: Apple Carplay + Android Auto®)
— Volante de cuero

ACABADOS

Modelo visualizado Family Advance.

TAMAÑOS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Family Advance
(adicional a Family Active)
— Asientos delanteros calefactables
— Cargador de móvil inalámbrico
— Cortinilla automática en techo
— Compartimento de almacenamiento
en el techo
— Detector de ángulos muerto (BSM)
— Detección lateral
— Llantas de aleación de 17

— Navegador
— Panel de techo flotante con
iluminación de ambiente
— Sistema de entrada y arranque sin
llave (SME)
— Sistema de arranque con botón
Push Start
— Techo panorámico Toyota Skyview®
— Tomas delanteras de 230 V y 12 V

Media
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ACCESORIOS
Sácale el máximo partido a tu nueva Proace City
Verso. Los accesorios originales de Toyota aportan
soluciones de transporte, seguridad y diseño para
todas las necesidades.

BARRAS TRANSVERSALES
El sencillo sistema de ajuste
de las barras hace que quitarlas
y ponerlas sea pan comido.
Lo mismo pasa con los accesorios
de transporte, hasta un niño
podría instalarlos.

PORTABICIS DE TECHO
Se ajusta perfectamente a las
barras transversales de tu Proace
City Verso. La bicicleta queda
perfectamente por el cuadro
y las ruedas. El diseño es muy
ligero y bloqueable.
PORTAESQUÍS DE TECHO
Muy sencillo de usar, te permite
la opción de transportar hasta
6 pares de esquís o cuatro
tablas de snow.

COFRE THULE PORTAEQUIPAJES 800
460 litros de capacidad y posibilidad
de transportar hasta 6 pares de
esquís de 1,9m. Se abre por los
dos lados para facilitar la carga
y descarga del equipaje y tiene
un cierre central.
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BOLA DE REMOLQUE
Remolca más de 1000 Kg de un
remolque con frenos con la bola
de remolque origina de Toyota.
Posibilidad de elegir entre bola
fija o desmontable de 13 pines.

ACCESORIOS

PROTECTOR DE MALETERO
Encaja a la perfección en el
maletero de tu nueva Proace City
Verso protegiéndolo de todo tipo
de suciedad y líquidos gracias
a su material impermeable y su
borde sobreelevado. Disponible
flexible y rígido.

RED DE CARGA HORIZONTAL
Fuerte red de nailon que
mantendrá tu equipaje inmóvil
a salvo de movimientos bruscos
en la conducción.

ALFOMBRILLAS DE GOMA
De alta calidad, son perfectas
para no tener que preocuparte si
se cuela suciedad o barro dentro
del coche ya que su material
impermeable hace que sean muy
fáciles de limpiar.

PROTECT DE TAPICERÍA
Es una capa invisible que
recubre la tela y la protege
de todo tipo de suciedad. Se
aplica encima de la tela de
los asientos, las alfombrillas
y la moqueta inferior.
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COMPLETE
SU LOOK

1

2

1.Tela gris Toyota Manhattan
De serie en Family Active y
Advance
2. Llantas de aleación de 16
De serie en Family Active
3. Llantas de aleación de 17
De serie en Family Advance
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3

COLORES, LLANTAS Y TAPICERÁIS

4

7

5

8

6

4. EPR Blanco Palor
5. EVL Gris Falcon*
6. KCA Plata Atomium*
7. KTV Negro Misty
8. EEU Plata Siena*

* Pintura metalizada.
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ESPECIFICACIONES
FAMILY ACTIVE
ELECTRIC
50 kWh
DATOS MEDIOAMBIANTALES

FAMILY ADVANCE
ELECTRIC

50 kWh
MEDIA

1.5D 96 kW
(130 CV) 6 M/T

50 kWh
LARGA

MEDIA

Consumo de combustible
Consumo combinado WLTP (l/100 km)

–

–

–

5,0–5,9

Consumo eléctrico combinado (Wh/km) (VL-VH)

187–227

187–227

187–227

–

–

–

–

130–154

Emisiones, CO₂
Emisiones CO₂ combinado WLTP (g/km)
Emisiones de escape
Clasificación normative UE

EURO 6AX

EURO 6AX

EURO 6AX

EURO 6AP

Monóxido de Carbono, CO (mg/km)

–

–

–

52,8

Óxidos de Nitrógeno, NOx (mg/km)

–

–

–

49,2

Partículas de humo (mg/km)

–

–

–

0,48

Ruido en movimiento (dB(A))

68

68

68

68

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, tráfico, 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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ESPECIFICACIONES

FAMILY
ACTIVE
1.2G 81 kW
(110 CV) 6 M/T

1.5D 96 kW
(130 CV) 8 A/T

FAMILY
ADVANCED
1.5D 96 kW
(130 CV) 6 M/T

MEDIA

1.5D 96 kW
(130 CV) 8 A/T

1.5D 96 kW
(130 CV) 6 M/T

LARGA

1.5D 96 kW
(130 CV ) 8 A/T
MEDIA

6,2–7,4

5,2–6,2

5,0-5,9

5,2–6,2

5,0-5,9

5,2–6,2

–

–

–

–

–

–

140–167

137–163

130–154

137–163

130–154

137–163

EURO 6AP

EURO 6AP

EURO 6AP

EURO 6AP

EURO 6AP

EURO 6AP

443,50

75,3

52,8

75,3

52,8

75,3

51,80

44,0

49,2

44,0

49,2

44,0

1,42

0,32

0,48

0,32

0,48

0,32

69

69

68

69

68

69
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ESPECIFICACIONES

FAMILY ACTIVE
ELECTRIC
50 kWh

MOTOR

FAMILY ADVANCE
ELECTRIC

50 kWh
MEDIA

1.5D 96 kW
(130 CV) 6 M/T

50 kWh
LARGA

MEDIA

Número de cilindros

–

–

–

4

Distribución

–

–

–

en línea

Sistema de inyección

–

–

–

Inyección directa

Cilindrada (cc)

–

–

–

1499

Diámetro por carrera (mm x mm)

–

–

–

75,0 x 84,8

Relación de compresión

–

–

–

16,4

Par máximo (Nm/rpm)

260

260

260

300

Potencia máxima (kW/rpm)

100

100

100

96

Potencia máxima (CV DIN)

136

136

136

130

Sistema Stop&Start

–

–

–

z

Ion litio

Ion litio

Ion litio

–

BATERIA
Tipo
Refrigeración

Líquida

Líquida

Líquida

–

Capacidad (kWh)

50

50

50

–

Peso (Kg)

340

340

340

–

Tensión nominal de la batería (V)

302.4

302.4

302.4

–

Autonomía eléctrica WLTP (km)

245–293

245–293

245–293

–

Velocidad máxima (km/h)

135

135

130

186

Aceleración 0–100 km/h (s)

11,2

11,2

11,2

10,3

PRESTACIONES

SUSPENSIÓN
Delantera

Pseudo McPherson

Pseudo McPherson

Pseudo McPherson

Pseudo McPherson

Trasera

Eje de torsión

Eje de torsión

Eje de torsión

Eje de torsión

z = De serie
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ESPECIFICACIONES
FAMILY
ACTIVE
1.2G 81 kW
(110 CV) 6 M/T

1.5D 96 kW
(130 CV) 8 A/T

FAMILY
ADVANCED
1.5D 96 kW
(130 CV) 6 M/T

MEDIA
3

1.5D 96 kW
(130 CV) 8 A/T

1.5D 96 kW
(130 CV) 6 M/T

LARGA

1.5D 96 kW
(130 CV ) 8 A/T
MEDIA

3

4

3

4

3

en línea

en línea

en línea

en línea

en línea

en línea

Inyección directa

Inyección directa

Inyección directa

Inyección directa

Inyección directa

Inyección directa

1199

1499

1499

1499

1499

1499

75,0 x 90,5

75,0 x 84,8

75,0 x 84,8

75,0 x 84,8

75,0 x 84,8

75,0 x 84,8

10,5

16,4

16,4

16,4

16,4 / 1

16,4

205

300

300

300

300

300

81

96

96

96

96

96

110

130

130

130

130

130

z

z

z

z

z

z

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

174

200

187

200

187

184

11,5

12,3

10,7

12,3

10,3

11,0

Pseudo McPherson

Pseudo McPherson

Pseudo McPherson

Pseudo McPherson

Pseudo McPherson

Pseudo McPherson

Eje de torsión

Eje de torsión

Eje de torsión

Eje de torsión

Eje de torsión

Eje de torsión
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ESPECIFICACIONES
FAMILY ACTIVE
ELECTRIC
50 kWh
MASAS Y DIMENSIONES

FAMILY ADVANCE
ELECTRIC

50 kWh
MEDIA

1.5D 96 kW
(130 CV) 6 M/T

50 kWh
LARGA

MEDIA

Longitud total (mm)

4403

4753

4403

4403

Anchura total (mm)

1848

1848

1848

1848

Altura total (mm)

1880

1880

1880

1880

Vía delantera (mm)

1563

1563

1563

1563

Vía trasera (mm)

1577

1577

1577

1577

Voladizo delantero (mm)

892

892

892

892

Voladizo trasero (mm)

726

886

726

726

Distancia entre ejes (mm)

2785

2975

2785

2785

Masa máxima autorizada (kg)

2290

2440

2290

2130

Peso en vacío (kg)

1739

1876

1739

1505

Capacidad de remolque con freno (kg)

750

750

750

1500

Capacidad de remolque sin freno (kg)

750

750

750

750

Delanteros

Discos ventilados

Discos ventilados

Discos ventilados

Discos ventilados

Traseros

Discos sólidos

Discos sólidos

Discos sólidos

Discos sólidos

FRENOS
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ESPECIFICACIONES

FAMILY
ACTIVE
1.2G 81 kW
(110 CV) 6 M/T

1.5D 96 kW
(130 CV) 8 A/T

FAMILY
ADVANCED
1.5D 96 kW
(130 CV) 6 M/T

MEDIA

1.5D 96 kW
(130 CV) 8 A/T

1.5D 96 kW
(130 CV) 6 M/T

LARGA

1.5D 96 kW
(130 CV ) 8 A/T
MEDIA

4403

4403

4753

4753

4403

4403

1848

1848

1848

1848

1848

1848

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1563

1563

1563

1563

1563

1563

1577

1577

1577

1577

1577

1577

892

892

892

892

892

892

726

726

886

886

726

726

2785

2785

2975

2975

2785

2785

2050

2100

2310

2300

2130

2100

1441

1546

1615

1456

1505

1456

1150

1300

1250

1100

1500

1300

720

750

750

750

750

750

Discos ventilados

Discos ventilados

Discos ventilados

Discos ventilados

Discos ventilados

Discos ventilados

Discos sólidos

Discos sólidos

Discos sólidos

Discos sólidos

Discos sólidos

Discos sólidos
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1880 mm

ESPECIFICACIONES

1563 mm

892 mm

1.848–2.107 mm

1577 mm

726–886 mm

2.785–2.975 mm

1.848–2.107 mm

4.403–4.753 mm

VOLUMEN* Y PROFUNDIDAD DEL MALETERO

Media / L1

Larga / L2

983

1538

597/641

850/912

5 asientos
1,00m

1,35m

2126

2693

1414

1672

5 asientos (2ª fila plegada)
1,88m

2,23m

806
7 asientos (3ª fila plegada)
* Litros medidos por el método VDA

( )
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 = Volumen hasta la parte superior de los asientos

 = Volumen hasta el techo

0,418-0,566m

ESPECIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO
DISEÑO EXTERIOR

ACTIVE

ADVANCED

Antena corta

z

z

Cubierta del raíl puerta lateral deslizante color carrocería

z

z

Inserciones cromadas inferiores puertas laterales

z

z

Parrilla frontal negra

z

z

Paragolpes delatero y trasero color carrocería

z

z

Retrovisores exteriores negro piano

z

z

Tiradores de puertas exteriores color carrocería

z

z

CONFORT EXTERIOR

ACTIVE

ADVANCED

Cable de enchufe e/f shucko (6m 8a)

z*

z*

Conector de 13 pines

z*

z*

Cortinilla automática en techo Toyota Skyview®

−

z

Dos puertas laterales correderas

z

z

2 Llaves (inteligentes y de metal de repuesto)

z

z

Portón trasero

z

z

Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente

z

z

Retrovisores exteriores calefactables

z

z

Retrovisores exteriores plegables eléctricamente

z

z

Sensor de lluvia

z

z

Sensor de luz

z

z

Sistema de entrada sin llave (Smart & Entry)

−

z

Techo panorámico Toyota Skyview®

−

z

Ventanas laterales 2ª fila deslizantes

z

z

Ventanas laterales 3ª fila fijas

z

z

Ventana practicable en portón trasero

z

z

* Exclusivo versión eléctrica.
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EQUIPAMIENTO
DISEÑO INTERIOR

ACTIVE

ADVANCED

Tirador interior de puertas en cromado

z

z

Panel de techo flotante

−

z

Freno de estacionamiento eléctrico

z*

z

Iluminación de ambiente techo flotante

−

z

Palanca de cambio en uretano

z

§

z§

◊

Palanca de cambio en cuero

z

z◊

Tapicería de tela Toyota Manhattan

z

z

Volante de cuero

z

z

CONFORT INTERIOR

ACTIVE

ADVANCED

Asideros traseros

z

z

Asiento conductor con ajuste manual de altura

z

z

Asiento conductor con soporte lumbar ajustable

z

z

Asientos delanteros calefactables

−

z

Asiento pasajero individual

z

z

Asiento pasajero deslizable manualmente

z

z

Asiento pasajero reclinable manualmente

z

z

Asiento pasajero rectráctil

z

z

Bloqueo puertas seguro infantil automático

z

z

Botón de avisador cambio carril en salpicadero

z

z

Cargador de smartphone inalámbrico

−

z

* Exclusivo en versión eléctrica.
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§

Exclusivo en automática.

◊

Exclusivo en manual.

EQUIPAMIENTO

CONFORT INTERIOR

ACTIVE

ADVANCED

Climatizador bi-zona

z

z

Elevalunas delanteros con función un toque

z

z

Elevalunas eléctricos delanteros

z

z

Elevalunas 2ª fila con función un toque

z

z

Elevalunas pasajero función anti-atrapamiento

z

z

2ª Fila con 3 asientos individuales

z

z

2ª Fila asientos plegables individuales hasta el suelo

z

z

3ª Fila con 2 asientos individuales

z*

−

3ª Fila asientos deslizables

z*

−

3ª Fila asientos plegables individualmente

z*

−

3ª Fila asientos desmontables

z*

−

Filtro de polen

z

z

Indicador de marcha engranada

z§

z§

Iluminación 2ª fila asientos traseros

z

z

Iluminación del habitáculo

z

z

Iluminación delantera conductor y pasajero

z

z

Iluminación de cortesía en puertas

z

z

Iluminación del maletero

z

z

Luneta trasera desempañable

z

z

Mandos de audio en el volante

z

z

Parasol conductor con luz cortesía y espejo

z

z

Parasol ventanillas traseras

z

z

* Exclusivo en Larga.

z = De serie

−

§

No disponible en versión eléctrica.

= No disponible

39

EQUIPAMIENTO
CONFORT INTERIOR

ACTIVE

ADVANCED

Pantalla multi-información TFT a color

z

z

Pantalla TFT de 25,4 cm (10") en cuadro de mandos a color

z◊

z◊

Pantalla TFT a color con información de EV

z◊

z◊

Reposabrazos conductor

z

z

Retrovisor interior electrocromático

z

z

Retrovisor interior con vigilancia infantil

z

z

Salidas de aire en la parte trasera

z

z

Selector de modos de condución

z**

z**
z

Sistema de arranque con botón Push start

−

Tacómetro analógico

z

z

Toma de 230V delantera

−

z

Toma 12V delantera

−

z

Velocimetro analógico

z

z

◊
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Exclusivo versión eléctrica.

** Exclusivo en automática.

EQUIPAMIENTO

ALMACENAJE

ACTIVE

ADVANCED

Bandeja cubremaletero rígida

z*

z

Bandeja cubremaletero retractil

z§

−

Bolsillos en respaldo asientos delanteros

z

z

Bolsillos en puertas delanteras

z

z

Cofre de almacenamiento superior

z

z

Compartimento de almacenamiento bajo techo

−

z

Gancho en plazas traseras

z

z

Ganchos para sujección red de carga

z

z

Mesas plegables en los asientos traseros

z

z

Portabebidas delanteros

z

z

Portabebidas 0,25 litros

z

z

Portavasos delanteros y traseros

z

z

* Exclusivo en Media.

z = De serie

−

§

Exclusivo en Larga.

= No disponible
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EQUIPAMIENTO
MULTIMEDIA

ACTIVE

ADVANCED

Bluetooth® manos libres

z

z

Navegador

−

z

Puerto USB

z

z

Radio

z

−

Radio multimedia táctil

−

z

Sistema de integración móvil

z

z

Sistema multimediaToyota Touch®2 de 20 cm (8")

z

z

SEGURIDAD

ACTIVE

ADVANCED

Alerta pérdida de atención del conductor

z

z

Anclajes ISOFIX

z

z

Asistente a la frenada (BA)

z

z

Asistente arranque en pendiente (HAC)

z

z

Avisador presión neumáticos (TPMS)

z

z

Cámara de visión trasera

z

z

Control balanceo de remolque (TSC)

z

z

Desconexión airbag pasajero

z

z

Detector de ángulo muerto (BSM)

−

z

Detección lateral

−

z

Distribucion electrónica de frenado EBD+ABS

z

z

Faros antiniebla delanteros

z

z

Limitador velocidad (ASL)

z

z

Luces de circulación diurna

z

z

Seis airbags (SRS)

z

z
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EQUIPAMIENTO

SEGURIDAD

ACTIVE

ADVANCED

Sensores de aparcamiento delanteros

z

z

Sensores de aparcamiento traseros

z

z

Sistema control estabilidad (VSC)

z

z

Sistema llamada de emergencia (e-Call)

z

z

TOYOTA SAFETY SENSE

ACTIVE

ADVANCED

Avisador de cambio involuntario de carril (LDA) con corrección de la dirección

z

z

Control inteligente luces de carretera (AHB)

z

z

Control de crucero adaptativo (ACC)

z

z

Reconocimiento de señales de tráfico con adaptación a las señales

z

z

Sistema de seguridad pre-colisión con detector peatones

z

z

PRESTACIONES, TRANSPORTE Y PROTECCIÓN

ACTIVE

ADVANCED

Moldura puertas laterales en color carrocería

z

z

Stop & Start

z*

z*

Barras de techo negras

z

z

NEUMÁTICO

FAMILY ACTIVE

FAMILY ADVANCED

Llantas de aleación 16

z

−

Llantas de aleación 17

−

z

Kit reparación de pinchazos

z

z

* No disponible en versión eléctrica.

z = De serie

−

= No disponible
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PROACE CITY VERSO &
PROACE CITY VERSO ELECTRIC.
www.toyota.es

En la medida de nuestro conocimiento, toda la información contenida en el presente catalogo es correcta en el momento de su impresión. Los detalles de las
especiﬁcaciones y el equipo que se facilitan en este catalogo 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 catalogo. • La legibilidad de los códigos QR presentes en este catalogo puede diferir dependiendo del escaner utilizado.
Toyota no se responsabiliza en caso de que su aparato no pueda leer códigos QR. • Toyota Espana S.L.U. se reserva el derecho de modiﬁcar cualquier detalle relativo
a las especiﬁcaciones y el equipo sin aviso previo. • © 2022 Toyota Espana, S.L.U. Esta prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de esta
publicación sin el consentimiento previo por escrito de Toyota Espana, S.L.U.
03/22/PCV/ES CAT-2-10-21

