PROACE CITY
VERSO
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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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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 Family 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.

1. Almacenamiento en la
puerta de 5,9 litros
Gran capacidad y cómodo
acceso.
2. Almacenamiento bajo el
suelo de 6,2 litros
Máximo almacenamiento sin
ningún desorden.
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CONFORT

2

Modelo visualizado Family Advance
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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.

VERSATILIDAD

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.

Modelo visualizado Family Advance

1. 3 asientos individuales.
Los asientos individuales se
pueden plegar en cualquier
combinación.
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Modelo visualizado Family Advance
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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.

1. Head Up Display
Proyecta una serie de
información en el parabrisas
como la velocidad actual, las
instrucciones de navegación
y las alertas de conducción
activas- en la línea de la visión
del conductor.

MULTIMEDIA

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 Head Up
Display, 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.

2. Freno de estacionamiento
eléctrico
Máxima conveniencia, mínimo
esfuerzo.
3. Cargador de móvil
inalámbrico
¿Sin cable? ¡No hay problema!
Este se carga de manera fácil.
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SIEMPRE PROTEGIDO
PROACE CITY VERSO Family 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.

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

Reconocimiento de
señales de tráfico
con adaptación a las
señales

Si el vehículo comienza a
desviarse del centro del carril
de forma voluntaria, se aplica
la asistencia de dirección para
corregir su curso.

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 estás a punto
de entrar en una calle de
sentido único por el camino
equivocado.

Control inteligente luces
de carretera (AHB)
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

Control de crucero
adaptativo (ACC)

Detector de ángulo
muerto (BSM)

Permite al vehículo
mantener una velocidad
constante sin utilizar el
pedal del acelerador. Si la
distancia entre el automóvil
y el vehículo precedente
disminuye, reduce la
velocidad para mantener esa
distancia.

(Disponible en Family Advance)
Advierte de la presencia de
algún objeto que escapa de
tu campo de visión a través
de los espejos, con antelación
suficiente para reaccionar.
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RENDIMIENTO SUPERIOR
Avanzados motores diésel y gasolina y unas transmisiones suaves y
eficientes, combinan ahorro de combustible con una conducción a prueba
de los más exigentes.
PROACE CITY VERSO Family, permite combinar potencia y eficiencia con
un motor diésel de 1.5 litros y un motor gasolina de 1.2 litros, 2 potencias
desde 81 kW (110 CV) hasta 96 kW (130 CV) y 2 transmisiones: cambio
manual con 6 velocidades y cambio automático con 8 velocidades que
te permitirán encontrar el motor perfecto.

DIESEL
1.5L 96 kW (130 CV) 6 M/T

Potencia: 96 kW (130 CV)
Consumo de combustible: 5,2 - 6,1
Emisiones CO₂: 137 - 161
Disponibilidad: Family Active
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DIESEL
1.5L 96 kW (130 CV) 8 A/T

Potencia: 81 kW (130 CV)
Consumo de combustible: 5,4 - 6,2
Emisiones CO₂: 141 - 163
Disponibilidad: Family Active y
Advance

GASOLINA
1.2L 81 kW (110 CV) 6 M/T

Potencia: 81 kW (110 CV)
Consumo de combustible: 6,5 - 7,7
Emisiones CO₂: 147 - 174
Disponibilidad: Family Active

GASOLINA
1.2L 96 kW (130 CV) 8 A/T

Potencia: 96 kW (130 CV)
Consumo de combustible: 6,6 - 7,8
Emisiones CO₂: 149 - 176
Disponibilidad: Family Active

MOTORES

Modelo visualizado Family Active
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PRC4007_20

PRC4004_20

FAMILY

TAMAÑOS

Media
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FAMILY ACTIVE

Larga

Características principales:
— 3 Asientos individuales en la 2ª fila
— 2 Asientos individuales en la 3ª fila
(versión larga)
— Bandejas plegables en los asientos
traseros
— Cámara visión trasera
— Climatizador bi-zona
— Llantas de aleacción de 16
— Pantalla multimedia de 20 cm (8”)
— Pantalla TFT 8,9 cm (3,5“) 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

PRC4004_20

Modelo visualizado Family Advance
TAMAÑOS

FAMILY ADVANCE
(Adicional a Family Active)
Características principales:
— Asientos delanteros calefactables
— Cargador de móvil inalámbrico
— Cortinilla automática en techo
— Compartimento de almacenamiento
en el techo
— Detector de ángulos muerto (BSM)
— Detección lateral
— Head Up Display (HUD)
— 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

Tela gris Toyota Manhattan
De serie en Family Active y Advance

1. Llantas de aleación de 16
De serie en Family Active
2. Llantas de aleación de 17
De serie en Family Advance
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COLORES, LLANTAS Y TAPICERÍA

EWP Blanco Artic

EVL Gris Falco*

EXY Negro Misty

KCA Plata Atomium*

EJG Azul Navy*

EEU Plata Siena*

* Pintura metalizada
19

ESPECIFICACIONES
FAMILY
ADVANCED

FAMILY ACTIVE

DATOS MEDIOAMBIANTALES

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

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

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

1.2G 96 kW
(130 CV) 8 A/T

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

MEDIA

1.2G 96 kW
(130 CV) 8 A/T

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

LARGA

MEDIA

Consumo de combustible
5,2- 6,1

5,4 - 6,2

6,5 - 7,7

6,6- 7,8

5,4 - 6,2

6,6 - 7,8

5,4- 6,2

Emisiones CO2 combinado WLTP (g/km)

137 - 161

141- 163

147- 174

149 - 176

141 - 163

149- 176

141 - 163

Emisiones CO2 combinado NEDC* (g/km)

111

107

122

119

111

122

112

Clasificación normative UE

Euro 6AM

Euro 6AM

Euro 6AM

Euro 6AM

Euro 6AM

Euro 6AM

Euro 6AM

Monóxido de Carbono, CO (mg/km)

89,70

85,50

443,50

587,50

85,50

587,50

85,50

Óxidos de Nitrógeno, NOx (mg/km)

33,70

38,50

51,80

35,20

38,50

35,20

38,50

Hidrocarburos, HC & Óxidos de Nitrógeno, NOx (mg/km)

56,30

60,10

N/A

N/A

60,10

N/A

60,10

Partículas de humo (mg/km)

0,79

0,72

1,42

0,89

0,72

0,89

0,72

Ruido en movimiento (dB(A))

68

69

68

67

69

67

69

Consumo combinado WLTP (l/100 km)
Emisiones, CO2

Emisiones de escape

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.
* Ciclo de emisiones aplicable a efectos de Impuesto de Matriculación.
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ESPECIFICACIONES
FAMILY
ADVANCED

FAMILY ACTIVE

MOTOR

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

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

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

1.2G 96 kW
(130 CV) 8 A/T

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

MEDIA

1.2G 96 kW
(130 CV) 8 A/T

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

LARGA

MEDIA

Número de cilindros

4

4

3

3

4

3

4

Distribución

en línea

en línea

en línea

en línea

en línea

en línea

en línea

Sistema de inyección

Inyección
directa

Inyección
directa

Inyección
directa

Inyección
directa

Inyección
directa

Inyección
directa

Inyección
directa

Cilindrada (cc)

1499

1499

1199

1199

1499

1199

1499

Diámetro por carrera (mm x mm)

75,0 x 84,8

75,0 x 84,8

75,0 x 90,5

75,0 x 90,5

75,0 x 84,8

75,0 x 90,5

75,0 x 84,8

Relación de compresión

16,4

16,4

10,5

10,5

16,4

10,5

16,4 / 1

Par máximo (Nm/rpm)

300

300

205

230

300

230

300

Potencia máxima (kW/rpm)

96

96

81

96

96

96

96

Potencia máxima (CV DIN)

130

130

110

130

130

130

130

Sistema Stop&Start

l

l

l

l

l

l

l

PRESTACIONES

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

Velocidad máxima (km/h)

186

184

174

200

Aceleración 0–100 km/h (s)

10,3

11,0

11,5

12,3

SUSPENSIÓN

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

Delantera

Pseudo
McPherson

Pseudo
McPherson

Pseudo
McPherson

Pseudo
McPherson

Trasera

Eje de torsión

Eje de torsión

Eje de torsión

Eje de torsión

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

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

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

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

1.2G 96 kW
(130 CV) 8 A/T

 = De serie

1.2G 96 kW
(130 CV) 8 A/T
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ESPECIFICACIONES
FAMILY
ADVANCED

FAMILY ACTIVE

MASAS Y DIMENSIONES

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

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

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

1.2G 96 kW
(130 CV) 8 A/T

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

MEDIA

1.2G 96 kW
(130 CV) 8 A/T

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

LARGA

MEDIA

Longitud total (mm)

4403

4403

4403

4403

4753

4753

4403

Anchura total (mm)

1848

1848

1848

1848

1848

1848

1848

Altura total (mm)

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

Vía delantera (mm)

1563

1563

1563

1563

1563

1563

1563

Vía trasera (mm)

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

Voladizo delantero (mm)

892

892

892

892

892

892

892

Voladizo trasero (mm)

726

726

726

726

886

886

726

Distancia entre ejes (mm)

2785

2785

2785

2785

2975

2975

2785

Masa máxima autorizada (kg)

2120

2105

2050

2090

2320

2270

2080

Peso en vacío (kg)

1505

1505

1441

1485

1615

1600

1505

Capacidad de remolque con freno (kg)

1500

1300

1150

1200

1100

1000

1320

Capacidad de remolque sin freno (kg)

750

750

720

740

750

750

750

FRENOS

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

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

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

1.2G 96 kW
(130 CV) 8 A/T

Delanteros

Discos ventilados

Discos ventilados

Discos ventilados

Discos ventilados

Traseros

Discos sólidos

Discos sólidos

Discos sólidos

Discos sólidos
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1880 mm

ESPECIFICACIONES

1563 mm

726 – 886 mm

1.848 – 2.107 mm

*

2.785 – 2.975 mm

1577 mm

892 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

 = Volumen hasta la parte superior de los asientos

 = Volumen hasta el techo

0,418- 0,566m
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EQUIPAMIENTO
DISEÑO EXTERIOR

ACTIVE

ADVANCED

Antena corta

l

l

Cubierta del raíl puerta lateral deslizante color carrocería

l

l

Inserciones cromadas inferiores puertas laterales

l

l

Parrilla frontal negra

l

l

Paragolpes delatero y trasero color carrocería

l

l

Retrovisores exteriores color carrocería

l

l

Tiradores de puertas exteriores color carrocería

l

l

CONFORT EXTERIOR

ACTIVE

ADVANCED

Cortinilla automática en techo Toyota Skyview®

−

l

Dos puertas laterales correderas

l

l

2 Llaves (normal y control remoto)

l

-

2 Llaves (inteligentes y de metal de repuesto)

−

l

Portón trasero

l

l

Retrovisores exteriores ajuste automático

l

l

Retrovisores exteriores calefactables

l

l

Retrovisores exteriores plegables eléctricamente

l

l

Sensor de lluvia

l

l

Sensor de luz

l

l

Sistema de entrada sin llave (Smart & Entry)

−

l

Techo panorámico Toyota Skyview®

−

l

Ventanas laterales 2ª fila deslizantes

l

l

Ventanas laterales 3ª fila fijas

l

l

Ventana practicable en portón trasero

l

l
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EQUIPAMIENTO
DISEÑO INTERIOR

ACTIVE

ADVANCED

Tirador interior de puertas en cromado

l

l

Panel de techo flotante

−

l

Freno de estacionamiento eléctrico

l

l

Iluminación de ambiente techo flotante

−

l

Palanca de cambio en uretano

l

l

Palanca de cambio en cuero

l

−

Tapicería de tela Toyota Manhattan

l

l

Volante de cuero

l

l

 = De serie

−

= No disponible



= Exclusivo en automática



= Exclusivo en manual
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EQUIPAMIENTO
CONFORT INTERIOR

ACTIVE

ADVANCED

Asideros traseros

l

l

Asiento conductor con ajuste manual de altura

l

l

Asiento conductor con soporte lumbar ajustable

l

l

Asientos delanteros calefactables

−

l

Asiento pasajero individual

l

l

Asiento pasajero deslizable manualmente

l

l

Asiento pasajero reclinable manualmente

l

l

Asiento pasajero rectráctil

l

l

Bloqueo puertas seguro infantil automático

l

l

Botón de avisador cambio carril en salpicadero

l

l

Cargador de smartphone inalámbrico

−

l

Climatizador bi-zona

l

l

Elevalunas delanteros con función un toque

l

l

Elevalunas eléctricos delanteros

l

l

Elevalunas 2ª fila con función un toque

l

l

Elevalunas pasajero función anti-atrapamiento

l

l

2ª Fila con 3 asientos individuales

l

l

2ª Fila asientos plegables individuales hasta el suelo

l

l

3ª Fila con 2 asientos individuales

l

−

3ª Fila asientos deslizables

l

−

3ª Fila asientos plegables individualmente

l

−

3ª Fila asientos desmontables

l

−

Filtro de polen

l

l
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EQUIPAMIENTO
CONFORT INTERIOR

ACTIVE

ADVANCED

Head Up Display (HUD)

−

l

Indicador de marcha engranada

l

l

Iluminación 2ª fila asientos traseros

l

l

Iluminación del habitáculo

l

l

Iluminación delantera conductor y pasajero

l

l

Iluminación de cortesía en puertas

l

l

Iluminación del maletero

l

l

Luneta trasera desempañable

l

l

Mandos de audio en el volante

l

l

Parasol conductor con luz cortesía y espejo

l

l

Parasol ventanillas traseras

l

l

Pantalla multi-información TFT a color

l

l

Pantalla TFT 8,9 cm (3,5“) en cuadro de mandos

l

l

Reposabrazos conductor

l

l

Retrovisor interior electrocromático

l

l

Retrovisor interior con vigilancia infantil

l

l

Salidas de aire en la parte trasera

l

l

Sistema de arranque con botón Push start

−

l

Tacómetro analógico

l

l

Toma de 230V delantera

−

l

Toma 12V delantera

−

l

Toma de 12V Pilar C

−

l

Velocimetro analógico

l

l

 = De serie

−

= No disponible

 = Exclusivo en Larga
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EQUIPAMIENTO
ALMACENAJE

ACTIVE

ADVANCED

Bandeja cubremaletero rígida

l

l

Bandeja cubremaletero retractil

l

−

Bolsillos en respaldo asientos delanteros

l

l

Bolsillos en puertas delanteras

l

l

Cofre de almacenamiento superior

l

l

Cofre de almacenamiento bajo el suelo 2ª fila

l

l

Compartimento de almacenamiento bajo techo

−

l

Gancho en plazas traseras

l

l

Ganchos para sujección red de carga

l

l

Guantera refrigerada

l

l

Mesas plegables en los asientos traseros

l

l

Portabebidas delanteros

l

l

Portabebidas 0,25 litros

l

l

Portavasos delanteros y traseros

l

l
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EQUIPAMIENTO
MULTIMEDIA

ACTIVE

ADVANCED

Bluetooth® manos libres

l

l

Conector de entrada auxiliar

l

l

Navegador

−

l

Puerto USB

−

l

2 Puertos USB

l

−

Radio

l

−

Radio multimedia táctil

−

l

Sistema de integración móvil

l

l

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

l

l

 = De serie

−

= No disponible

 = Exclusivo en Larga

 = Exclusivo en Media
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EQUIPAMIENTO
SEGURIDAD

ACTIVE

ADVANCED

Alerta pérdida de atención del conductor

l

l

Anclajes ISOFIX

l

l

Asistente a la frenada (BA)

l

l

Asistente arranque en pendiente (HAC)

l

l

Avisador presión neumáticos (TPMS)

l

l

Cámara de visión trasera

l

l

Control balanceo de remolque (TSC)

l

l

Control de descenso (DAC)

l

l

Control de crucero adaptativo (ACC)

l

l

Desconexión airbag pasajero

l

l

Detector de ángulo muerto (BSM)

−

l

Detección lateral

−

l

Distribucion electrónica de frenado EBD+ABS

l

l

Faros antiniebla delanteros

l

l

Limitador velocidad (ASL)

l

l

Luces de circulación diurna

l

l

Ocho airbags (SRS)

l

l

Sensores de aparcamiento delanteros

l

l

Sensores de aparcamiento traseros

l

l

Sistema control estabilidad (VSC)

l

l

Sistema llamada de emergencia (e-Call)

l

l

30

EQUIPAMIENTO
TOYOTA SAFETY SENSE

ACTIVE

ADVANCED

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

l

l

Control inteligente luces de carretera (AHB)

l

l

Control de crucero adaptativo (ACC)

l

l

Reconocimiento de señales de tráfico con adaptación a las señales

l

l

Sistema de seguridad pre-colisión con detector peatones

l

l

PRESTACIONES, TRANSPORTE Y PROTECCIÓN

ACTIVE

ADVANCED

Moldura puertas laterales en color carrocería

l

l

Stop & Start

l

l

Barras de techo de aluminio

l

l

NEUMÁTICO

FAMILY ACTIVE

FAMILY ADVANCED

Llantas de aleación 16

l

−

Llantas de aleación 17

−

l

Kit reparación de pinchazos

l

l

 = De serie

−

= No disponible
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