
EQUIPAMIENTO 

EXTERIOR Business Plus Active Active Tech Feel! Advance

Faros delanteros parábola LED          –  – 

Faros delanteros Bi-LED  –  –  –   –

Faros delanteros Multi-LED con Ajuste dinámico (AFS) –   – –   

Faros antinieblas delanteros LED                 

Luces de circulación diurna LED       – –

Luces de circulación diurna con tecnología LED light-guide – – –     

Faros delanteros con función “Follow me home”                     

Ópticas traseras con tecnología LED           

Parrilla frontal con embellecedores “Black Piano” –       –

Parrilla frontal con embellecedores “Cromados” – – –  –   

Cristales traseros oscurecidos  – – –     

Limpiaparabrisas delantero con función intermitente           

Sensor de lluvia  – –       

Sensor de luz           

Techo practicable Skyview  – – –   *   

Tubo de escape doble con embellecedor cromado  –  –  –  *   

Antena con forma de “aleta de tiburón”           
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EQUIPAMIENTO

 = De serie  = Opcional − = No disponible * No disponible en motor 125H.

INTERIOR Business Plus Active Active Tech Feel! Advance

Asiento del conductor regulable en altura   – – – –

Asientos delanteros regulables en altura –         

Asientos delanteros Sport calefactables  – – – –   

Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico – – – –   

Asientos abatibles (60:40) con función un toque “One touch-Easy Flat”           

Volante regulable en altura y profundidad           

Volante de cuero con mandos multifunción           

Volante de cuero con levas de cambio  –  – –   *   

Freno de mano eléctrico (EPB)           

Palanca de cambios en cuero –         

Bandeja de maletero doble fondo –           

Iluminación del maletero             

Parasol conductor y pasajero con espejo  –  – – –

Parasol conductor y pasajero con espejo y luz de cortesía –           

Portavasos delanteros y traseros           

Toma de corriente de 12V en el reprosabrazos delantero               

Guantera iluminada                           

Bolsillo parte trasera asiento pasajero                       –

Bolsillo parte trasera asientos delanteros  –  – – –
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EQUIPAMIENTO 

SEGURIDAD Business Plus Active Active Tech Feel! Advance

Airbag de cortina y laterales en todas las fi las de asientos             

Airbag de rodilla para el conductor           

Airbag frontal para conductor y acompañante           

Desconexión airbag acompañante           

ABS + EBD + BA           

Asistencia al arranque en pendiente (HAC)           

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

Limitador de velocidad           

Bloqueo infantil de puertas traseras           

2 anclajes ISOFIX de 3 puntos (plazas traseras)           

Cinturones de seguridad con pretensores y limitadores de fuerza           

Reposacabezas delanteros con efecto anti latigazos           

Sistema de llamada de emergencia e-Call           

TOYOTA SAFETY SENSE Business Plus Active Active Tech Feel! Advance

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

Control de crucero adaptativo (ACC)                     

Control de crucero inteligente con reconocimiento de señales 

de tráfi co (RSA)             

Control inteligente de las luces de carretera (AHB)           

Avisador de cambio involuntario de carril (LDA)           

Avisador de cambio involuntario de carril con corrección 

de la dirección (LTA)  –  –  –  –   

Detector de ángulo muerto (BSM) – – – –   

Alerta de tráfi co trasero cruzado (RCTA) – – – –   
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EQUIPAMIENTO

 = De serie  = Opcional − = No disponible

CONFORT Business Plus Active Active Tech Feel! Advance

Sistema de arranque sin llave (Push Start)           

Dirección asistida eléctrica (EPS)           

Indicador de presión de neumáticos (TPWS)           

Suspensión delantera tipo MacPherson           

Suspensión trasera multibrazo independiente           

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con función un toque           

Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente y calefactables           

Retrovisores exteriores plegables automáticamente – –       

Retrovisor interior electrocromático – –       

Climatizador Bi-zona           

Climatizador Bi-zona con salidas de aire traseras – – – –   

Sistema de entrada sin llave “Smart Entry” – – – –   

Cámara de visión trasera –         

Cierre centralizado con mando a distancia           

Selector de modo de conducción EV, Eco, Sport           

Sistema inteligente de asistencia al aparcamiento (S-IPA) – – – –   

Sensores de aparcamiento delantero y traseros – – – –   

Información del vehículo – App MyT           

MULTIMEDIA Business Plus Active Active Tech Feel! Advance

Pantalla TFT a color en el cuadro de mandos de 4,2"     – – –

Pantalla TFT a color en el cuadro de mandos de 7" – –       

Radio CD 4 altavoces    – – – –

Radio 6 altavoces  –            – 

Radio 8 altavoces con sistema de sonido premium JBL  –  –  – –   

Cargador inalámbrico de smartphone  –  –       

Conexión USB, toma AUX y Bluetooth con audiostreaming             

Toyota Touch® 2 con pantalla multimedia de 8"  –                
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ESPECIFICACIONES 

CONSUMO Y EMISIONES 125H e-CVT 180H e-CVT

CONSUMO

Consumo combinado (l/100 km) 4,2–5,1 4,7–5,6

Capacidad del deposito de combustible (litros) 43 43

EMISIONES CO

Emisiones CO combinado (g/km) 97–116 105–127

Mediciones realizadas bajo ciclo de ensayo WLTP

Clasifi cación EURO 6 EURO 6

Monóxido de Carbono, CO (mg/km) 104,8 188,2 

Hidrocarburos, THC (mg/km) 12,4 22,3

Hidrocarburos, NMHC (mg/km) 9,3 19,2

Dos Nitrosos, NOx (mg/km) 3,0 4,0 

Pacticulas PM (mg/km) – 0,34

Ruido (dB(A)) 67 67

Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO 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, tráfi co, 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 CO. 

e-CVT = Transmisión continuamente variable de forma eléctrica
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ESPECIFICACIONES

MOTOR 125H e-CVT 180H e-CVT

Motor 2ZR-FXE M20A-FXS

Número de cilindros 4 en línea 4 en línea

Cilíndrada (m) 1798 1987

Diámetro x carrera (mm x mm) 80,5 x 88,3 80,5 x 97,62

Relación de compresión 13,0:1 14,0:1

Par máximo (Nm/rpm) 72/5200 112/6000

Potencia máxima (kW/CV DIN) 90/122 132/180

MOTOR ELÉCTRICO 125H e-CVT 180H e-CVT
BATERÍA DEL SISTEMA 
HÍBRIDO 125H e-CVT 180H e-CVT

Tipo Sincrono de imán permanente Tipo EV-NLR09 EV-MNR01

Potencia máxima (kW/rpm) 37,0 48,0 Voltaje (V) 207 216

Par máximo (Nm/rpm) 163 202 Módulos de la batería 56 180

Capacidad de la batería 

(3HR) Amp.hr. 3,6 6,5

PRESTACIONES 125H e-CVT 180H e-CVT

Velocidad máxima (km/h) 180 180

0 –100 km/h (seg) 10,9 7,9

Coefi ciente aerodinámico de penetración 0,31 0,32 
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EPECIFICACIONES 
DIMENSIONES Y PESOS 125H e-CVT 180H e-CVT

Peso máximo autorizado (kg) 2570 2660

Tara nóminal (kg) 1285–1400 1340–1510 

Capacidad de remolque con frenos (kg) 750 750

Capacidad de remolque sin frenos (kg) 450 450

Radio de giro mínimo (m) 10,2 / 10,6* 10,2 / 10,6* 

SUSPENSIÓN 125H e-CVT 180H e-CVT

Suspensión delantera Tipo MacPherson Tipo MacPherson

Suspensión trasera Doble horquilla Doble horquilla

FRENOS 125H e-CVT 180H e-CVT

Frenos delanteros Discos ventilados Discos ventilados

Frenos traseros Discos sólidos Discos sólidos

DIMENSIONES INTERIORES

Capacidad mínima del maletero (litros) 361 / 313§

Capacidad del maletero con asientos traseros plegados (litros) 1052 / 1004§

Anchura interior (mm) 1510

Altura interior (mm) 1155

Anchura total del maletero (mm) 1395

Altura total del maletero (mm) 770 / 800§

Longitud máxima del maletero con asientos traseros plegados (mm) 1795

Capacidad del maletero hasta la bandeja (mm) 520 / 350§

DIMENSIONES EXTERIORES

Longitud total (mm) 4370

Anchura total (mm) 1790

Altura total (mm) 1435

Anchura de vía trasera (mm) 1530

Anchura de vía delantera (mm) 1530

Voladizo delantero (mm) 935

Voladizo trasero (mm) 795

Batalla (mm) 2640
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EPECIFICACIONES

2640 mm1530 mm

1790 mm 4370 mm

935 mm 1530 mm

1790 mm

795 mm

1
4

3
5

 m
m

NEUMÁTICOS Y LLANTAS Business Plus Active Active Tech Feel! Advance

Llanta de aleación de 16" (205/55R16)          –  – 

Llanta de aleación de 17" (225/45R17)  – – –  ◊ –

Llanta de aleación bi-tono de 18" (225/40R18)  –  –  –   §   

Rueda de repuesto      –  –  – 

Kit de reparación de pinchazos           

 = De serie  = Opcional − = No disponible  * Depende del acabado.  § Con motor 180H. ◊  Con motor 125H. 
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