


Los vehículos utilitarios deportivos se han vuelto tan famosos que ya todas las marcas tienen sus 
versiones. Aunque hoy llaman SUV prácticamente a cualquier vehículo, la realidad es que una 
SUV debe cumplir con ciertos requisitos, como mezclar características y seguridad de un auto 
urbano con la robustez, altura y capacidad de un todoterreno.

Un auto para el cemento y para la tierra. Un auto para todo lo que podés llegar a necesitarlo.

La nueva Toyota Rush en una SUV en serio. 

Con una enorme capacidad de carga, 7 plazas, toda la seguridad para vos y tu familia, un diseño 
increíble y el respaldo que solo una marca te puede dar.

Todo lo que necesitás en un vehículo para la familia y para la aventura. 

La mejor bienvenida al mundo de las SUV es de la mano de Toyota. 

Una SUV de verdad y a tu alcance.



Cámara de reversa 
(versión S Plus)

7 apoyacabezas

Bloqueo automático 
de puertas por 
velocidad (20 km/h)

 6 airbags 
(2 frontales, 2 laterales, 
2 de cortina)

ABS (Sistema 
anti-bloqueo de frenos)

VSC Control 
de estabilidad
y tracción

Llantas de 
aleación

Espejos exteriores 
eléctricos con luz de giro

Dirección asistida 
eléctrica

A un diseño agresivo y moderno, le sumamos toda 
la seguridad y un habitáculo para 7 personas. Un 
vehículo familiar y para la aventura.

Tecnología, seguridad 
y robustez

3 filas de asientos 
(7 plazas)

7 cinturones 
de 3 puntas

Ganchos ISOFIX 
y superiores para 
sillas de niños



Verla es querer 
tenerla

Vidrios 
eléctricos

Luces traseras 
LED

Spoiler 
trasero

Barras 
de techo

Luces delanteras Full LED 
con detalle cromado

Luces antiniebla 
delanteras

220 mm

Antena tipo aleta 
de tiburón

Parrilla con 
detalles 
cromados
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1. Arranque por botón 2. Volante regulable en altura 3. Volante con comandos de audio 4. Computadora de viaje a color 5. Multimedia táctil con 
radio / USB / AUX / BT con 6 altavoces / GPS 6. Climatizador con salidas traseras y segundo compresor



Capacidad a prueba 
de grandes familias

3 filas de asientos (7 plazas)
Asiento del conductor regulable en altura
Asientos de 2da fila rebatibles y deslizables 60:40
Asientos de 3era fila rebatibles 50:50
Bolsillos en respaldo de asientos delanteros
Consola de techo con porta lentes
Toma de 12 volts
9 porta objetos interiores
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Colores

Tracción 4 x2

Motor nafta

Tipo
Cilindrada
Potencia
Torque
Transmisión

4 cilindros, 16 válvulas Dual VVT-i
1,5 l

105 CV / 6000 rpm
136 Nm / 4200 rpm

Caja Manual de 5 velocidades o Automática de 4 velocidades

Equipamiento

Dimensiones

Largo total           
Ancho total
Alto total

4,44 m
1,70 m
 1,71 m

3 filas de asientos (7 plazas)
Neumáticos 215 / 65 R 16 con llantas aleación, bitono 
y pulidas
Neumático auxiliar de igual medida
Parrilla con detalles cromados
Luces delanteras Full LED con detalle cromado
Luces delanteras antiniebla con detalle cromado
Luces traseras LED
Spoiler trasero
Barras de techo
Antena tipo aleta de tiburón
Espejos exteriores eléctricos con luz de giro
Bloqueo de puertas con control remoto
4 vidrios eléctricos
Arranque por botón
Dirección asistida eléctrica
Volante regulable en altura
Volante con comandos de audio
Computadora de viaje a color
Multimedia táctil con radio / USB / AUX / BT con 
6 altavoces / GPS
Climatizador con salidas traseras y segundo 
compresor
Freno de mano con botón cromado
Asiento del conductor regulable en altura
Asientos de 2da fila rebatibles y deslizables 60:40
Asientos de 3era fila rebatibles 50:50
Bolsillos en respaldo de asientos delanteros
Consola de techo con porta lentes
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Toma de 12 volts
9 porta objetos interiores
Apertura remota de tanque de combustible
Sensores de estacionamiento traseros
HAC (Asistente de salida en pendiente)
Salida de aire acondicionado trasera

Versión S Plus
(solo disponible con caja automática)

Neumáticos 215/60R 17
Neumático auxiliar de igual medida, con llanta de 
aleación
Parrilla cromada ahumada
Luces delanteras antiniebla con detalle ahumado
Luces delanteras ahumadas
Espejos exteriores rebatibles eléctricamente
Volante forrado en cuero
Volante con comandos de audio y telefonía
Palanca de cambios forrada en cuero
Smart Key (Acceso sin llave)
Sensor de luz
Parasoles delanteros con luz de cortesía
Tapizado interior textil “High”
Segunda toma 12 volts (parte trasera)

Blanco Gris Plata Rojo Bordeaux Bronce metálico Negro

6 airbags (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina)
ABS (Sistema anti-bloqueo de frenos)
VSC (Control de estabilidad)
ESS (Activación de balizas ante frenada de 
emergencia)
Bloqueo automático de puertas por velocidad 
(20 km/h)
7 cinturones de 3 puntas
7 apoyacabezas
Aviso individual de 7 cinturones no 
abrochados
Ganchos ISOFIX y superiores para sillas de 
niños
Inmovilizador y alarma
Cámara de reversa (versión S Plus)

Seguridad

Las imágenes son meramente ilustrativas, y las características del vehículo pueden variar sin previo aviso.
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