NUEVO

YA RIS H Y B RI D

Veinte años de innovación, siendo un referente en
diseño y tecnología a nivel mundial, han culminado
en esta cuarta generación de Yaris.
Está listo cuando tú lo estés,para acompañarte en
cualquier aventura.
Con sus raíces en las congestionadas calles de
la ciudad, el nuevo Yaris está listo para la acción
gracias a su diseño dinámico y audaz. Nuevo Yaris:
¿Por qué parar?
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Desarrollado por expertos pero nacido de la pasión,
el nuevo Yaris equipa un nuevo sistema híbrido, que
ofrece un consumo de combustible excepcional y un
rendimiento inigualable, con los atributos clásicos de
calidad, fiabilidad y el placer de conducción Toyota.
Uno de los aspectos que más ha mejorado, es la
respuesta del acelerador, que ahora es mucho más
directa e inmediata.
Resultado de más de veinte años de experiencia, la
cuarta generación del sistema híbrido Toyota cuenta
con una batería de ión-litio de última tecnología,
que te proporciona una energía limpia para una
conducción suave y a la vez, apasionante.
Por su parte, la nueva plataforma TNGA ofrece una
gran rigidez y un centro de gravedad bajo para una
conducción ágil y deportiva, que deleitará tus sentidos
y alimentará tu pasión. Déjate llevar por el nuevo Yaris.

NUEVO YARIS ELECTRIC HYBRID 120H
Potencia* (kW/CV DIN) 85/116
Par Máximo* (Nm/rpm) 120
Consumo* (l/100 km) 3,8–4,9 (WLTP)

* Ciclo combinado.

PRES TACIO N ES
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CO N F O RT

El nuevo Yaris redefine lo que es posible, con un habitáculo amplio y espacioso
que desafía sus compactas dimensiones exteriores . Los materiales de tacto
blando y la gran calidad de los acabados, modernos, acogedores y elegantes,
en combinación con la iluminación ambiental, dan lugar a un entorno de
calidad, líder de su segmento. Además, gracias al equipo de audio premium
JBL, podrás disfrutar de un sonido impecable.
Cuando te pongas al volante, podrás ver los notables cambios que marcan
la diferencia. La conducción fusiona confort con un control y un aplomo
magníficos, que inspiran confianza. El cuadro de instrumentos y el volante
dejan más espacio libre y, lo que es más importante, proporcionan más
visibilidad. Todas estas características dan lugar a una gran experiencia para
todos los pasajeros, ya viajen en las plazas delanteras o en las traseras.
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TECNOLOG IA

El nuevo Yaris ofrece un puesto de conducción
que te sitúa en el centro de la tecnología. Con
un diseño elegante y una integración intuitiva,
disfrutarás de mejor conectividad a través de Apple
CarPlay™ y Android Auto™. Mientras que el sistema
de navegación cuenta con visualización de mapas
en 3D e incorpora actualizaciones online. Además,
gracias a la aplicación MyT tendrás a tu disposición
un mundo de servicios conectados para tu coche,
diseñados para hacer tu vida más fácil.

También cuenta con Head-up Dispaly de 10" para
que no tengas que apartar la vista de la carretera.
Además, los diferentes instrumentos, con una
nueva imagen y estilo binocular, se encuentran
perfectamente situados en el campo de visión del
conductor. A todo esto hay que sumar la pantalla
multimedia de 8", para tener a tu disposición toda
la información que necesitas.

Apple CarPlay™ es compatible con
iPhone 5 y modelos superiores.
Tu móvil debe ser conectado via
USB. Apple CarPlay™ es una marca
registrada de Apple Inc., Android
Auto™ es una marca registrada
de Google Inc. La integración de
Smartphone es compatible con
Apple CarPlay™ y Android Auto™.
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Climatizador automático dual
Asientos deportivos
Cuadro de instrumentos binocular
Pantalla central de 8" con integración
móvil
Tapicería de cuero parcial con
pespuntes color coral
Cargador inalámbrico de smartphone
Ayuda al aparcamiento
Detector de angulo muerto BSM
Sistema de sonido Premium JBL
Head Up Display de 10"
Sistema de navegación
Iluminación ambiental de cortesía LED
Espejos calefactables y plegables
automáticamente
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1. Head Up Display de 10"
2. Cargador inalámbrico de smartphone
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Como líder del segmento, no es de extrañar que
Toyota considere la seguridad como algo primordial.
Por eso, ha sido diseñado como el Yaris más seguro
hasta la fecha. Entre sus virtudes destacan el Sistema
de Seguridad Pre-colisión con detector de peatones
en condiciones nocturnas, detector de vehículos en tu
trayectoria en intersecciones y detección de Ciclistas
durante el día. Además incluye Reconocimiento de
Señales de Tráfico, Control de Crucero Adaptativo
Inteligente y Avisador de Cambio Involuntario de
Carril con Asistente Activo. Además, es el primer
coche de su categoría en incorporar airbag central.
Nunca un coche de su segmento había tenido un
equipamiento de seguridad tan avanzado de serie.

Reconocimiento
de Señales de
Tráfico

Sistema de
Seguridad
Pre-colisión
con detector
de peatones
en condiciones
nocturnas

Sistema de
Seguridad
Pre-Colisión
con Detector
de Ciclistas

Control de
Crucero
Adaptativo
Inteligente

Avisador
de Cambio
Involuntario
de Carril con
Asistente
Activo

SEGU RI DA D

11

www.toyota.es

En la medida de nuestro conocimiento, toda la información contenida en el presente catálogo es correcta en el momento de su impresión. Los detalles
de las especificaciones y el equipo que se facilitan en este catálogo están sujetos a condiciones y requisitos locales y, por lo tanto, podrían diferir de
los modelos existentes en su zona. Por favor, solicite a su concesionario los datos sobre sus especificaciones y equipamiento locales. Los colores de
la carrocería del vehículo pueden diferir ligeramente de los de las fotografías impresas en este catálogo. La legibilidad de los códigos QR presentes
en este catálogo puede diferir dependiendo del escáner utilizado. Toyota no se responsabiliza en caso de que su aparato no pueda leer códigos QR.
Toyota España S.L.U. se reserva el derecho de modificar cualquier detalle relativo a las especificaciones y el equipo sin aviso previo. © 2020 Toyota
España, S.L.U. • Está prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de esta publicación sin el consentimiento previo por escrito de
Toyota España, S.L.U.
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