


Un auto con tecnología y garantía de un Toyota, que cuenta 
con toda la seguridad que buscás, un espacio interior y 
capacidad de carga increíble en el baúl más amplio del 
segmento. Y la mejor parte es que todo eso está a tu alcance.

Tu primer Toyota

Luces 
antiniebla*

* Versión XLS

Control de estabilidad 
y tracción

Espejos exteriores 
eléctricos con luz de giro

Alarma e 
inmovilizador*

5 apoyacabezas 3 cinturones traseros 
de 3 puntas

Dobe airbag 
delantero

Frenos 
antibloqueo

Anclajes
ISOFIX

Volante forrado 
en cuero*

Transmisión manual 
de 6 velocidades

Llantas de 
aleación*



Volante con controles 
de audio (versión XLS)

Transmisión manual 
(automática versión XLS)

Espejos exteriores 
eléctricos (versión XLS)

1. Vidrios eléctricos en las 4 puertas | 2. Volante regulable en altura | 3. Aire acondicionado | 4. Guantera con función de refrigeración | 5. Instrumentación completa en dos pantallas LCD
6. Audio con pantalla táctil 7” Radio / CD / MP3 / AUX / USB / Bluetooth (exclusivo de versión XLS)
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Especificaciones

¿Cuál es tu color?

Motor nafta

Tipo
Cilindrada
Potencia
Torque
Transmisión

4 cilindros, 16 válvulas, DOHC, Dual VVT-i
1500 cc

102 HP (103 CV) / 6000 rpm
137 Nm / 4200 rpm

Manual de 6 velocidades ; Automática 4 velocidades (solo XLS) 

Equipamiento

Dimensiones

Largo total           
Ancho total
Alto total
Capacidad del baúl

4,265 m
1,695 m
1,510 m

562 l

Seguridad

ABS(Sistema antibloqueo de frenos)
EBD (Distribución electrónica de 
frenado)
VSC (Control de estabilidad y 
tracción)
Doble airbag delantero
Alerta de cinturones delanteros no 
abrochados
Anclajes ISOFIX para sillas de niños
Cinturones adelante 
c/pre-tensionador + limitador de 
fuerza
3 cinturones traseros de 3 puntas
5 apoya cabezas (2 delanteros + 3 
traseros)
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EPS: Dirección asistida eléctrica variable
Aire acondicionado
Volante regulable en altura
Bloqueo de puertas con control remoto
Vidrios eléctricos en las 4 puertas
Apertura remota del tanque de 
combustible
Apertura remota del baúl 
Asiento del conductor con regulación en 
altura

Versión X

Versión XLS (Modifica o remplaza sobre X)

Audio con pantalla táctil 7” Radio / CD 
/ MP3 / AUX / USB / Bluetooth / 
Conexión Smartphone
Volante forrado en cuero
Volante con comandos de audio / 
telefonía / computadora
Espejos exteriores eléctricos con luz 
de giro
Faldones laterales
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Blanco perlado Gris plata Gris grafito

Gris titanio Rojo perlado Negro perlado

Los vehículos fotografiados y las especificaciones en este catálogo pueden diferir ligeramente de los disponibles en el mercado local.

Asiento trasero rebatible
Guantera con función de refrigeración
Instrumentación completa en dos 
pantallas LCD
Audio c/Radio/CD/MP3/Aux/USB/
Bluetooth
Tercera luz de freno tipo LED
Manijas de puertas color negro
Neumáticos:  175/65 R 14 
Inmovilizador

Luces antiniebla delanteras
Neumáticos 185/60 R15 con llantas 
de aleación
Manijas exteriores color carrocería
Moldura trasera cromada
Apoyabrazos para conductor (Solo 
automático)
Control de crucero (Solo automático)

El baúl más amplio del segmento Asientos traseros rebatibles
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