YARIS CROSS

DOBLE
PERSONALIDAD
con una vista amplia y dominante de la
carretera, Yaris Cross ofrece una auténtica
actitud de todocamino a una escala perfecta
para la ciudad y más allá. Con la potente
combinación de la propulsión híbrida y un
sistema de tracción total inteligente para que
poder ir donde quieras, cuando lo desees.
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SIEMPRE EN
MOVIMIENTO
Siéntate y observa el mundo desde una
nueva perspectiva. Con su mayor distancia al
suelo y su posición de conducción elevada y
navegar por la ciudad a tu ritmo.

amplia presencia y las grandes e imponentes
llantas de aleación transmiten una actitud
inconfundible. Sí, gracias a su tamaño
compacto, te sentirás como pez en el agua
sistema de tracción total inteligente (AWD-i),
y a un interior espacioso y versátil que
sobresale en el día a día, con Yaris Cross, un
todocamino por los cuatro costados, siempre
estarás en movimiento.
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ENERGÍA
IMPARABLE

CONFIANZA EN
MOVIMIENTO
Gracias a la base que ofrecen
su plataforma TNGA y su motor
híbrido, el Yaris Cross nace para
disfrutar al volante respetando

La cuarta generación del sistema híbrido
autorrecargable del Yaris Cross te lleva a todas
partes con una facilidad pasmosa. La nueva
motorización híbrida de 1.5 litros y 116 CV DIN

el medio ambiente. El centro de
gravedad más bajo y la elevada

dinamismo por las carreteras más
sinuosas. En combinación con una

igual en su categoría. Al alternar sin problema
entre el motor de gasolina y el eléctrico en
el momento oportuno, disfrutarás de una

categoría y unas emisiones de CO₂
impresionantemente reducidas,

combustible y emisiones impresionante.
ESPECIFICACIONES DEL MOTOR
1.5 L gasolina híbrido e-CVT
POTENCIA
116 CV DIN
CONSUMO DE COMBUSTIBLE*
4,3–5,1 l/100 km
EMISIONES DE CO₂
99 (FWD) – 106 (AWD-i) g/km
ACELERACIÓN 0–100 KM/H
11,2–11,8 segundos
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* Ciclo combinado e-CVT – controlado electrónicamente por una Transmisión Variable Continua.
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APLOMO
IMBATIBLE EN
CUALQUIER
SITUACIÓN
Sea lo que sea lo que te depare el día, no
dejes de conducir. Con su sistema hibrido
AWD-i, Yaris Cross es el unico todocamino
hibrido compacto que ofrece la seguridad
de la tracción total eléctrica inteligente. Ya
sea tomando curvas bajo una intensa lluvia
el AWD-i proporciona la estabilidad y la
tracción para evitar cualquier problema. Al
alternar automáticamente entre la tracción
delantera y la total, este ligero sistema
emisiones de CO₂ lideres en la categoria,
tanto en los trayectos cotidianos como en
condiciones meteorologica extraordinarias.

ASISTENCIA SIEMPRE
A MANO
Para echarte una mano cuando las
cosas se compliquen, el sistema
AWD-i del Yaris Cross ofrece
los modos Trail y Snow. En vías
con hielo, nieve o barro, ayuda a
maximizar el agarre y reducir el
derrape de los neumáticos, para
que sigas avanzando sin perder
la dirección.
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HECHO PARA
LA VIDA
URBANA
estilo de vida de los clientes europeos,
el diseño del Yaris Cross se inspiró en la
emblemática imagen de una piedra preciosa.
Sus diseñadores acuñaron la expresión
‘diamante ágil’ para referirse a la imagen
robusta, audaz y superior del vehículo.

FUERTE Y
SOFISTICADO
¿Cómo se creó este estilo tan
enérgico? Para dotar al Yaris Cross
de su inconfundible imagen, se
modeló la carrocería para imitar
más claramente la forma de un
diamante y enfatizar los arcos de
las ruedas pronunciados, todo lo
cual refuerza su presencia de un
auténtico SUV.
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ATRAE TODAS LAS MIRADAS
DE TU CIUDAD

Ya sea aparcado o circulando, Yaris Cross
Style no pasa desapercibido en la ciudad.
Su impresionante diseño exterior se
complementa con unas llamativas llantas
de aleación mecanizadas de 18" para dar
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Con un habitáculo de marcado carácter
urbano, decorado con plata cálida, detalles
cromados satinados y asientos en cuero
parcial marrón, cuando explores la ciudad,
no pasarás nunca desapercibido.
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PORQUE CADA
DÍA ES UNA
AVENTURA
La vida es para vivirla, y ¿Por qué no disfrutarla
al máximo con Yaris Cross Adventure? Equipado
de serie con el innovador sistema de tracción
total eléctrica inteligente (AWD-i) y un aspecto y
grises de 18, otorgan una actitud intrépida para
llevarte a cualquier sitio. Además, su modularidad
versátil se adaptará tanto si tienes que cargar
bicis, tabla de surf o esquís para acompañarte
en todas tus aventuras.
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ESPACIO PARA
QUE LA VIDA
FLUYA
Ya se trate de hacer la compra, o cargar
los esquís, el nuevo Yaris Cross incorpora
soluciones para adaptarse a todos tus planes.
Gracias a su sistema modular de asientos
abatibles individualmente (40:20:40), podrás
cargar objetos largos o ampliar el volumen de
carga plegando únicamente los asientos que
necesites, o todos para disponer de la máxima
capacidad de carga.
Por otro lado, el suelo del maletero ajustable a
dos alturas, te permitirá disponer de un suelo
de carga totalmente liso al plegar la segunda

TU ESPACIO,
TUS REGLAS

carga cuando más lo necesites.

El gran volumen de maletero del
Yaris Cross se puede ampliar con
un sistema de asientos traseros
plegables 40:20:40 sin igual en
la categoría, que te da el espacio
que necesitas para todo aquello
que quieras llevar contigo.

16

17

SIEMPRE
CONECTADO,
NUNCA PERDIDO
Con Toyota Smart Connect, tienes multimedia
y conectividad al alcance de la mano. Con
9", escuchar música, responder al teléfono y
acceder a información de la ruta es sencillo,
intuitivo y seguro. Con un sistema de
navegación conectado en la nube e información

tiempo real de accidentes y radares, además
de navegación con información en tiempo real
y actualizaciones inalámbricas de mapas, los
viajes serán más tranquilos que nunca.
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* El Smart Parking y el Asistente de combustible, no están disponibles en algunos países europeos.
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EN SINCRONÍA
CON LA VIDA
Con los Servicios de control remoto*, puedes
bloquear o desbloquear las puertas y encender
luces de emergencia, todo ello a través de la
aplicación MyT para smartphone.
También disfrutarás de la libertad de la
integración inalámbrica con smartphones,
incluido Apple CarPlay§ con asistencia por voz
de Siri y Android Auto™ con el asistente de

CONECTADO EN TODO
MOMENTO, EN TODAS
PARTES

Google. Una vez conectado, podrás acceder
a las aplicaciones favoritas de tu smartphone,
como Spotify, WhatsApp, Audible, Google
Maps y Waze, en la gran pantalla táctil del
vehículo. Desde reproducir música a realizar
llamadas, pasando por escuchar mensajes,
estarás siempre en sincronía con la vida.

Con la aplicación MyT, que amplía
la oferta de Servicios conectados,
te sentirás en conexión con tu
y comparte recorridos desde casa,
recibe recordatorios de servicio
sobre la marcha y optimiza tu
conducción eléctrica para reducir
tu consumo de combustible con el
Asistente de conducción híbrida.
MyT te ayuda a aprovechar la vida
al máximo.
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* Tenga en cuenta que las funciones de servicios conectados que se muestran aquí solo
están a modo de ilustración. Para mayor información respecto a los servicios remotos,
consulte con su concesionario Toyota.
§

Apple CarPlay es una marca registrada de Apple Inc.
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TODO
CUBIERTO CON
TOYOTA ASSIST
Gracias a Toyota Assist, sean cuales sean las
sorpresas que te depare el día, el Yaris
Cross irá siempre un paso por delante.
Toyota Assist es el nombre de una completa
gama de sistemas de seguridad y asistencia
avanzada al conductor de Toyota. Desde
tecnologías de seguridad activa, como
el Sistema Precolisión, a la tranquilidad
del Sistema de aparcamiento inteligente
“Teammate Advanced Park”, Toyota Assist te

SISTEMA PRECOLISIÓN
MEJORADO CON
DIRECCIÓN ASISTIDA DE
EMERGENCIA Y ASISTENCIA
AL GIRO EN CRUCES

esfuerzo de conducir de noche.

Combinando las ventajas del

Alerta al conductor de cualquier

Control de crucero adaptativo

vehículo que pueda no haber visto

y el Reconocimiento de señales

en los retrovisores exteriores.

de una colisión, el Sistema

automáticamente el vehículo a la

Precolisión alerta al conductor

velocidad preseleccionada y avisa

mediante avisos sonoros y

al conductor si cambia el límite

visuales y se activa la asistencia de

de velocidad, para que pueda

frenado. Si el conductor no frena

adaptar fácilmente la velocidad

a tiempo, los frenos se activan

en consecuencia.

automáticamente para reducir
un impacto. Además, también se
puede detectar a peatones (de
día) con antelación. Dos nuevas
funciones, la Asistencia al giro en
cruces y la Dirección asistida de
al conductor durante el día, ya
que redoblan la seguridad al girar

ALERTA DE TRÁFICO
CRUZADO TRASERO
(CON FRENADO
AUTOMÁTICO) E ICS
Al salir marcha atrás de una

la probabilidad y la gravedad de

emergencia, ofrecen más ayuda

Como parte de Toyota Assist, Yaris Cross cuenta
también con un Sistema de luces de carretera
adaptables líder en la categoría. El sistema
optimiza el haz de los faros frontales en las
curvas y al aproximarse otros vehículos, y te
ayuda a detectar peligros fuera de tu campo
de visión, al tiempo que reduce el estrés y el

DETECTOR DE ÁNGULO
MUERTO (BSM)

Cuando se detecta la posibilidad

día o de noche) y ciclistas (solo de

de la ciudad, y te ayuda a protegerte a ti, a tus
pasajeros y a los demás usuarios de la vía.

CONTROL DE CRUCERO
ADAPTATIVO INTELIGENTE

plaza de aparcamiento, unos

ASISTENCIA DE CAMBIO
DE CARRIL

sensores montados en la parte
trasera detectan vehículos que
se aproximen por la izquierda

Si el vehículo empieza a desviarse

o la derecha, así como objetos

del carril involuntariamente, se

estáticos. Se ofrecen alertas y se

aplica la dirección asistida para

aplican los frenos para evitar una

corregir el rumbo y mantenerlo

colisión.

centrado en el carril.

en cruces y mejoran la dirección
asistida y la estabilidad al realizar
maniobras evasivas.

CONTROL INTELIGENTE DE
LUCES DE CARRETERA
Al circular de noche, una cámara
detecta las luces de otros vehículos
y alterna automáticamente entre
luces largas y cortas, para que el
conductor se pueda concentrar en
conducir con seguridad.
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SIÉNTATE,
RELÁJATE Y
APARCA

VISTAS DE LA CIUDAD A 360º
Una cámara de visión panorámica

Cuando tienes a tu alcance todos los
espacios de la ciudad, nada puede
detenerte. Tanto si aparcas en paralelo
frente a tu tienda favorita como si entras
marcha atrás en una plaza de un atestado
aparcamiento de hipermercado, con el
sistema de aparcamiento avanzado Toyota
Teammate, las maniobras más complicadas
resultan seguras y sencillas. La dirección,

que combina imágenes de cuatro
cámaras para crear una vista de
casi 360º de tu entorno, de esta
forma aparcar resultará más seguro
y sencillo.

el acelerador y los frenos se controlan
automáticamente, así que el estrés de
aparcar ya es historia.
Combinando la cámara de visión panorámica
360º de serie del sistema con el Detector
de ángulo muerto, el Sónar de separación
inteligente con frenado automático y la
automático) e ICS Toyota Assist hace la vida en la
ciudad más segura, incluso en los espacios
más limitados.
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BUSINESS PLUS
Puro diseño SUV con un nivel esencial de confort
y seguridad. Ideal para la vida urbana.

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
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 Llantas de aleación de 16"

 Sensor de luz

 Sensor de lluvia y luz

 Dirección asistida eléctrica (EPS)

 Compatibilidad con Apple
CarPlay y Android Auto™

 Retrovisores exteriores
calefactables, eléctricos

 Asistente de arranque en
pendiente (HAC)

 Toyota Safety Sense

 Cámara de visión trasera
 Climatizador automático

 Pantalla TFT a color de 10,67cm
(4,2") en cuadro de mandos

 Elevalunas delanteros y traseros
eléctricos

 Toyota Touch 2® con pantalla
multimedia 20,32 cm (8")

 Equipo de audio con 6 altavoces
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ACTIVE TECH
gracias a su diseño distintivo, confort y seguridad absoluta.

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL (adicional al Business Plus)

PACK CONFORT

 Llantas de aleación de 17"

 Sistema de aparcamiento
inteligente “Teammate Advanced
Park”

 Ópticas traseras LED con
intermitente secuencial
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 Retrovisor interior
electrocromático

 Sistema de arranque sin llave
(Push start)

 Retrovisores exteriores
calefactables, eléctricos y
plegables eléctricamente

 Sistema de entrada sin llave
(SME)

 Servicios de conectividad remota
(A/C, Luces, Ventanillas)

 Sensor de lluvia

 Pantalla TFT a color de 17,78 (7")
en cuadro de mandos

 Sistema de visión 360º
 Frenado automático pre-colisión
trasero (PKSB)
 Portón automático con apertura
sin manos (kick sensor)

29

STYLE
Combinando un equipamiento de primer nivel y un estilo único, Style cautivará

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL (adicional al Active Tech)

PACK STYLE PLUS

 Cristales traseros oscurecidos

 Iluminación ambiental interior
azul

 Portón automático con apertura
manos libres (kick sensor)

 Climatizador bi-zona
 Detector de ángulo muerto (BSM)

 Head up display de 25,4cm (10") a
color proyectado en parabrisas

 Cargador del smartphone
inalámbrico

 Frenado automático pre-colisión
trasero (PKSB)

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

 Techo Panorámico Toyota Skyview

 2 Tomas de corriente 12V
(delantero y maletero)
 Asientos modulables 40:20:40

 Opciónal: carrocería color Bi-tono

 Llantas de aleación de 18"
mecanizadas
 Asiento del conductor con ajustes
y soporte lumbar eléctricos
 Asientos delanteros calefactables
 Tapicería de cuero parcial marrón
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ADVENTURE
a l@s más aventurer@s, ofreciendo además un equipamiento a la última.

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL (adicional al Style)
 Color de carrocería Bi-tono
 Barras de Techo longitudinales
 Molduras y paragolpes Crossover
 Llantas de aleación de 18" gris
oscuro

 Tapicería de cuero parcial
Adventure
 Sistema de tracción total eléctrica
AWD-i
 Suspensión trasera multibrazo
independiente

PACK ADVENTURE PLUS
 Carrocería color bi-tono
 Portón automático con apertura
manos libres (kick sensor)
 Head up display de 25,4cm (10")
a color proyectado en parabrisas
 Alerta de tráﬁco trasero con frenado
automático (RCTA)
 Frenado automático pre-colisión
trasero (PKSB)
 Detector de ángulo muerto (BSM)
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* Pintura Premium.
§

Pintura Metalizada.

209 Techo Negro Azabache
202 Techo color Negro

209 Bi-tono Negro Azabache

1L0 Bi-tono Gris Ágata

5C2 Bi-tono Ámbar

3U5 Bi-tono Rojo Emoció

058 Techo Blanco

089 Bi-tono Blanco Perlado

OPCIONES COLOR MONOTONO

1G3 Gris Graﬁto§

8W7 Azul Cobalto

6X1 Bronce Oliva§

5C2 Ámbar§

3U5 Rojo Emoción*

1L0 Gris Ágata§

209 Negro Azabache§

§

089 Blanco Perlado Iceberg*

040 Blanco Classic

CONFIDENT COLOURS

OPCIONES COLOR BI-TONO
5C2 Techo color Ámbar
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TRANSPORTE

ACCESORIOS
PENSADOS PARA TI

BOLA DE REMOLQUE

¿Eres una persona aventurera?
Toyota te ofrece todas las

hasta 550kg sin freno o 750kg

soluciones de transporte que

con freno.

necesitas.

ESTRIBOS LATERALES

BARRAS DE TECHO

Añade un extra de protección, utilidad y

Aerodinámicas y bloqueables,

diseño a los laterales de tu nuevo Yaris

son necesarias para transportar

Cross. Protege los laterales, es un extra

cualquier objeto en el techo. Tienen

de ayuda para gestionar el transporte

capacidad de soportar hasta 60kg.

del techo y proporciona un diseño

PORTAESQUIS DE TECHO

COFRES DE TECHO

La foto muestra llantas de accesorios de

Transporta hasta 6 pares de esquís

Cofre aerodinámico de alta

aleación de 18" Plateadas (20 radios)

o 4 tablas de snow con facilidad.

capacidad que se bloquea en varios

Se bloquea con llave para evitar

puntos y se puede abrir a ambos

PROTECCIÓN

imprevistos.

lados del vehículo. Disponible
en varios tamaños.

Mantén tu Yaris Cross como el
primer día durante años por dentro

FILMS DE PROTECCIÓN

MOLDURAS LATERALES
PROTECTORAS

y por fuera con nuestras soluciones

Mantén las zonas que más

de protección originales de Toyota.

desperfectos sufren de tu coche en

Protege las puertas de tu Yaris Cross

condiciones óptimas con nuestros

ante pequeños accidentes, golpes o
rozaduras que puedan ocurrir.

de protección. Se aplica en puertas,
paragolpes, techo y espejos.

PROTECCIÓN DE ASIENTOS
TRASEROS

PORTABICICLETAS
DE TECHO

antideslizante e impermeable con

Protege la tapicería trasera de

Transporta en el techo tu bicicleta

bordes sobreelevados protege el

los asientos traseros. No volverás

con total tranquilidad. Es

interior del maletero ante barro,

a preocuparte de la suciedad o

bloquebale y se puede instalar

La foto muestra llantas de

líquidos o suciedad de cualquier

desgaste que pueda provocar

en ambos lados del techo.

accesorios de aleación de 16"

PROTECTOR DE MALETERO
Nuestro protector de material

tipo.

transportar una bicicleta sucia

Negras (5 radios dobles)

en el maletero.
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ESTILO
ÚNICO
PACK SPORT

CHROME STYLE

BLACK STYLE
Combina las molduras trasera y

No pases desapercibido, la

Añade un extra de estilo y marca

combinación del faldón frontal y

la diferencia con este pack que

laterales en negro piano y añade

trasero hará que seas el centro de

combina embellecedores cromados

elegancia y personalidad a tu

todas las miradas.

en las partes trasera y laterales

nuevo Yaris Cross.

que se integran perfectamente en
La foto muestra llantas de

el diseño del vehículo aportando

La foto muestra llantas de

accesorios de aleación de 18"

clase y dinamismo.

accesorios de aleación de 17"

Negras Bitono (20 radios).

Negras Bitono (10 radios).
La foto muestra llantas de
accesorios de aleación de 17"
Negras (10 radios).
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Para conocer la gama completa de accesorios, visite www.toyota.es
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ESPECIFICACIONES
CONSUMO Y EMISIONES

4x2

AWD-i

Consumo
Consumo combinado WLTP (l/100km)

4,3–5,2

4,6–5,2

PRESTACIONES

4x2

AWD-i

Velocidad máxima (km/h)

170

170

Aceleración 0–100 km/h (seg.)

11.2

11.8

0.35

0.36

Emisiones CO₂
Emisiones CO₂ combinado WLTP (g/km)

98–118

106–116

INFORMACIÓN BATERÍA HÍBRIDA

Datos de WLTP: Mediciones realizadas bajo ciclo de ensayo WLTP
Combustible

Gasolina 95 o más (octanos)

Ruido dB(A)

Tipo

Ion-litio

EURO 6AP

Tensión nominal (V)

177,6

68,0

Número de módulos

48 celdas

Capacidad (Ah/kWh)

4,3

INFORMACIÓN MOTOR ELÉCTRICO

Electric Hybrid 120H e-CVT

Tipo

Síncrono de imanes permanentes

Tensión máxima (V)

580

* 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
la matriculación, carga, número de pasajeros, etc.) juega un papel en el consumo de combustible y emisiones de CO₂. Los valores de ensayo WLTP incluidos en este catálogo se facilitan

MOTOR

Electric Hybrid 120H e-CVT

Número de cilindros

3 en línea

Cilindrada (cc)

1490

NOx (mg/km)

7

Sistema de alimentación

L-Jetronic

Distribución

DOHC con WT-i

Código del motor

M15A-FXE

Par máximo (Nm/rpm)

120 (3600 - 4800)

Relación de compresión

14,0 ± 0,3 : 1

Potencia máxima kW/rpm (CV DIN)

85/116

Diámetro x carrera (mm x mm)

80,5 x 97,6

Electric Hybrid 120H e-CVT

Potencia máxima (kW)

59

Par máximo (Nm)

151 (0-3995min-1)

SUSPENSIÓN

4x2

AWD-i

Suspensión delantera

Montantes MacPherson

Montantes MacPherson

Suspensión trasera

Barra de torsión

Doble Horquilla

FRENOS

Electric Hybrid 120H e-CVT

Frenos delanteros

Discos ventilados

Frenos traseros

Discos sólidos

e-CVT = Transmisión continuamente variable de forma eléctrica
* Ciclo de emisiones aplicable a efectos de Impuesto de Matriculación.
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ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD DE CARGA

4x2

AWD-i

NEUMÁTICOS Y LLANTAS

Business Plus

Active Tech

Style

Adventure

Capacidad mínima del maletero (L)

397

320

Llantas aleación 16"



–

–

–

Número de puertas

5

5

Llantas aleación 17"

–



–

–

Número de plazas

5

5

Llantas de aleación de 18" mecanizadas

–

–



–

Llantas de aleación de 18" gris oscuro

–

–

–



DIMENSIONES Y PESOS
Longitud total (mm)

4180

Anchura total (mm)

1765

Altura total (mm)

1595

Anchura vía delantera (mm)

1520/1530*

Anchura vía trasera (mm)

1520/1530*

Distancia entre ejes (mm)

2560

Peso máximo autorizado (kg)

1690

Capacidad de remolque (kg sin/con freno)

550/750

Altura libre de suelo (mm)

170

Radio de giro mínimo (m)

5,3

Capacidad depósito de combustible (L)

36

1595 mm

Electric Hybrid 120H e-CVT

ASIENTOS

Business Plus

Active Tech

Style

Adventure

Tapicería de tela gris





–

–

Tapicería de cuero parcial marrón

–

–



–

Tapicería de cuero parcial Adventure

–

–

–



1520/1530* mm
1765 mm

* Llanta de 16".

 = De serie
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860 mm

 = Opcional

2560 mm
4180 mm

−

760 mm

1520/1530* mm
1765 mm

= No disponible

43

EQUIPAMIENTO
EXTERIOR

Business Plus

Active Tech

Style

Adventure

CONFORT

Business Plus

Active Tech

Style

Adventure

Antena con forma de “aleta de tiburón”









Iluminación ambiental interior azul

–

–





Barras de Techo longitudinales

–

–

–



Indicador de presión de neumáticos (TPWS)









Cristales oscurecidos

–

–





Kit de reparación de pinchazos









Faros antiniebla delanteros LED









Portón automático con apertura manos libres (kick sensor)

–








Faros delanteros LED función AHB

–







Retrovisor interior día/noche



–

–

–

Faros delanteros con función “Follow Me Home”









Retrovisor interior electrocromático

–







Faros delanteros halógenos función AHB



–

–

–

Luces de circulación diurna LED









Retrovisores exteriores calefactables y plegables
eléctricamente

–















Molduras y paragolpes Crossover

–

–

–



Sensor de luz y lluvia

Ópticas traseras LED con intermitente secuencial

–







Sistema de entrada y arranque sin llave

–







Pintura Bi-tono

–

–





Techo Panorámico Toyota Skyview

Business Plus

Active Tech

Style

Adventure

–



INTERIOR

–

–

2 Tomas de corriente 12V (delantero y maletero)

–







CONFORT

Business Plus

Active Tech

Style

Adventure

Asiento del conductor con ajustes y soporte lumbar eléctricos

–

–





Asientos modulables 40:20:40

–

–





Asientos delanteros calefactables

–

–





Asientos delanteros regulables en altura









Asientos traseros plegables 60:40





–

–

Asistente de arranque en pendiente (HAC)









Bolsillos en parte trasera de asientos delanteros

–

–





Maletero iluminado









Cámara de visión trasera









Cierre centralizado con mando a distancia









Climatizador automático
Climatizador bi-zona
Dirección asistida eléctrica (EPS)
Elevalunas delanteros y traseros eléctricos


–





–




–





–


–



Palanca de cambios y volante en cuero









Tapicería de cuero parcial

–

–





Tapicería de cuero

–

–

–

–

Tapicería de tela gris





–

–

Volante regulable en altura y profundidad









 = De serie

44

 = Opcional

−

= No disponible

45

EQUIPAMIENTO
MULTIMEDIA Y AUDIO

Business Plus

Active Tech

Style

Adventure

SEGURIDAD

Business Plus

Active Tech

Style

Adventure

Cargador del smartphone inalámbrico

–

–





Control de crucero adaptativo (ACC)









Compatibilidad con Apple CarPlay / Android Auto™ sin cable

–

–





Control dinámico de estabilidad, tracción y dirección (VSC+)









Compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto™





–

–

Control inteligente de luces de carretera (AHB)









Equipo de audio con 6 altavoces









Detector de ángulo muerto (BSM)

–

–





Frenado automático pre-colisión trasero (PKSB)

–














–

Head up display de 25,4cm (10") a color proyectado
en parabrisas

–

–





Información del vehículo - aplicación MyT









Navegador con actualizaciones de mapas online

–

–





Sistema de aparcamiento inteligente “Teammate Advanced
Park”

–



–

Pantalla TFT a color de 10,67cm (4,2") en cuadro de mandos



–

–

–

Sistema de aviso acústico AVAS









Pantalla TFT a color de 17,78 (7") en cuadro de mandos

–







Sistema de llamada de emergencia (e-call)









Servicios de conectividad remota (Localizador + apertura
y cierre remoto)

–

–





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









Sistema de sonido premium JBL con 8 altavoces

–

–

–

–

Sistema de tracción total eléctrica inteligente AWD-i

–

–

–



Sistema de visión 360º

–



–

–

Suspensión trasera multibrazo independiente

–

–

–



Toyota Safety Sense









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

–

–





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





–

–

SEGURIDAD

Business Plus

Active Tech

Style

Adventure

2 anclajes ISOFIX de 3 puntos (plazas laterales traseras)









ABS + EBD + BA









Airbags: frontales, laterales, de cortina y centrales conductor
y acompañante









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









Asistente de mantenimiento de carril con trazado de la
carretera (LTA)
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DESAFÍO 1

DESAFÍO 2

NUEVO VEHÍCULO CON CERO

CICLO DE VIDA DE CERO

EMISIONES DE CO₂

EMISIONES DE CO₂

Para 2050, queremos reducir las emisiones de CO₂ de

Trabajamos en la creación de diseños más respetuosos

nuestros vehículos en un 90%, en comparación con

con el medio ambiente, que posteriormente analizamos

ABSOLUTA TRANQUILIDAD
CON TOYOTA

nuestros niveles de 2010. Para lograrlo, promoveremos

En Toyota, nos hemos propuesto llevar a cabo
seis desafíos para 2050. Cada uno de ellos
hemos comprometido a generar un impacto
positivo y sostenible en la sociedad y en el
mundo natural en su conjunto.

el desarrollo de nuevos vehículos con bajas o cero

impacto ambiental posible durante todo el ciclo de vida

emisiones de carbono, y haremos todo lo posible por

del vehículo*.

aumentar la aceptación de estos vehículos.

DESAFÍO 3

DESAFÍO 4

PLANTAS CON CERO EMISIONES DE CO₂

MINIMIZAR Y OPTIMIZAR
EL USO DEL AGUA

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

PROGRAMA DE SERVICIO HÍBRIDO

GARANTÍA INTEGRAL

Cobertura de Batería Híbrida Extra Care* anual/15.000

Cada nuevo Toyota tiene una garantía comercial §

km (si se alcanza el kilometraje antes de transcurrido

a 3 años/100.000 km que cubre cualquier defecto

un año) hasta transcurridos diez años desde la

causado por un error de fabricación◊.

matriculación del vehículo.
SEGURIDAD AÑADIDA
SERVICIO DE CALIDAD

Con el objeto de reducir las emisiones de carbono
en nuestras plantas de producción, nos centramos

Para minimizar el uso de agua, hemos empezado

Tu Toyota necesitará pasar una revisión de óptima

en mejorar las tecnologías que utilizamos y en optar

a recoger agua de lluvia en nuestras plantas de

condición y Seguridad al menos cada 2 años o cada

por fuentes de energía alternativas. Nos hemos

producción. Asimismo, hemos desarrollado métodos de

30.000 km. También es necesario realizar una revisión

comprometido a hacer que nuestras instalaciones sean

puriﬁcación para que el agua que empleamos se pueda

intermedia cada año o cada 15.000 km.

utilizar nuevamente o devolverse de forma segura al
de fuentes de energía renovables, como la energía

suministro local.

solar y eólica, y la energía baja en carbono como la
procedente del hidrógeno.

DESAFÍO 5

DESAFÍO 6

ESTABLECER UNA SOCIEDAD Y UNOS

CREAR UNA SOCIEDAD FUTURA EN

SISTEMAS BASADOS EN EL RECICLAJE

ARMONÍA CON LA NATURALEZA

El sistema de seguridad integral de Toyota aprueba el
riguroso test del sector asegurador de 5 minutos.

ACCESORIOS ORIGINALES
Los accesorios Toyota están diseñados y fabricados

BAJOS COSTES DE MANTENIMIENTO

con el mismo cuidado y la atención y calidad de todos
los vehículos Toyota. Todos los accesorios quedan

Todos los vehículos Toyota están diseñados y fabricados

cubiertos con una garantía de 3 años cuando este se

para minimizar el gasto en el mantenimiento.

compra con el vehículo§.

PIEZAS ORIGINALES

TOYOTA EUROCARE

Para garantizar la calidad de Toyota solo se utilizan

Disfruta de la más absoluta tranquilidad con el

componentes originales y autorizados.

programa de asistencia en carretera Toyota Eurocare
con presencia en 40 países europeos durante 3 años**.

Llevamos 40 años trabajando en el desafío que supone
el reciclaje de recursos, con el resultado de que en la

con el mundo natural, estamos organizando la

actualidad el 95% de cada Toyota Yaris es reutilizable

reforestación y la plantación de árboles, esquemas

y recuperable. Además, ofrecemos formas nuevas e

urbanos verdes, así como otras iniciativas ambientales,

innovadoras de devolver el vehículo cuando llegue al

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.

Para más información sobre la tranquilidad de Toyota, visita: www.toyota.es
* Consulte con su distribuidor los detalles del Programa de Servicio Híbrido de Toyota.
§

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

◊

También cubre el transporte al taller más cercano autorizado por Toyota. Además de los 3 años/el kilometraje ilimitado, la garantía de

* La metodología LCA de Toyota, que se aplica a nuestros vehículos, ha sido
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a las normativas ISO14040 / 14044.

una garantía anticorrosión de 12 años (no válida para vehículos comerciales) que cubre perforaciones en los paneles de la carrocería
provocadas por defectos de fabricación, materiales o mano de obra. ** Bélgica 5 años/Portugal y Dinamarca 1 año.
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YARIS CROSS
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
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