GT86

“Creado con pasión.”

GT86
El nuevo GT86 ha sido creado por un equipo
de ingenieros, auténticamente apasionados
por los coches deportivos, con un objetivo
prioritario: ofrecer placer de conducción
en estado puro.

Diseño
2

Conducción

Prestaciones

Herencia

Diseño
El diseño del GT86 se refuerza mediante el
logo “86”, parte integrante del ADN del coche.
Éste anagrama evoca un deslizamiento de las
ruedas, que dejaría marcado el número en
el asfalto. También es el diámetro y carrera
del motor bóxer. Se encuentra en las aletas
delanteras integrado entre dos pistones, en
el volante y en la trasera del coche. También
– y no por casualidad – el diámetro interior
de las salidas de escape es de 86 mm.
La “T” de Toyota está en la parrilla delantera,
en los guarnecidos “carbon look”, en los
instrumentos, en las alfombrillas, e incluso
en el tejido Alcantara® de los asientos
opcionales.
Equipado con llantas de aleación bitono de
17", spoiler trasero y salida de escape doble,
el más compacto de los deportivos cupé, se
presenta impactante al tiempo que funcional.
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Conducción
Todos los recursos de ingeniería aplicados al
GT86 han tenido un único objetivo: ofrecer la
máxima diversión.
El conjunto de los elementos mecánicos ha
sido situado tan bajo como ha sido posible y
además, el motor se ha retrasado al máximo.
Como resultado, se ha logrado un bajo centro
de gravedad y un óptimo reparto de pesos, lo
que se traduce en una increíble experiencia
de conducción.
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“ Gracias al bajo centro de
gravedad, el conductor puede
sentir la carretera.”
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“Reaviva la pasión por la conducción.”
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Motor

2.0l.

Bóxer D-4S 6 T/A

2.0l.

Bóxer D-4S 6 T/M

Prestaciones

Aceleración

8,2

seg 0 –100 km/h

7,6

seg 0 –100 km/h

Potencia

200 cv

200 cv

Gracias a su reducido peso y al motor bóxer
delantero de 2.0 litros, alimentado mediante
la tecnología Toyota D-4S (sistema de
inyección directa e indirecta), el GT86
ofrece 200 caballos y una elevada cifra
de par, a la vez que un contenido
consumo de combustible.

Par máximo

205

Nm a 6.600 rpm

205

Nm a 6.600 rpm

Consumo

7,1

litros/100 km*

7,8

litros/100 km*

Bajo centro de gravedad. Gracias a un centro de gravedad situado
a tan solo 460 mm, el GT86 ofrece conducción en estado puro.
T/A = Transmisión automática

T/M = Transmisión manual

* Ciclo combinado.
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Seguridad
El GT86 cuenta de serie con un completo
equipamiento de seguridad: 7 airbag SRS (entre
ellos uno de rodilla para el conductor); asientos
delanteros con sistema para aminorar los efectos
del latigazo cervical WIL; antibloqueo de frenos
ABS con distribución electrónica de la fuerza de
frenado EBD; control electrónico de tracción
TRC; control de estabilidad VSC con dos modos
de funcionamiento: normal o Sport y posición
Snow para la gestión del cambio automático
en condiciones de firme muy deslizante.

Airbags (SRS) El GT86 está
equipado con 7 airbag SRS,
incluyendo airbag de rodilla
para el conductor.
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Control de estabilidad (VSC)
Los discos ventilados ayudan
a la estabilidad térmica del
sistema de frenado, mejorando
su respuesta.

Disfrute con seguridad.

Confort
Cada detalle en el GT86 ha sido pensado
para ofrecer la máxima diversión. Cuenta
con volante deportivo forrado en piel con
puntadas en rojo, acabados interiores
con efecto carbon-look e interruptores
basculantes estilo aviación. Los asientos
deportivos ofrecen la máxima sujeción
lateral, e incluso existen apoyos
almohadillados a la altura de
ambas rodillas, para garantizar
el confort en la curvas
más cerradas.
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“ Un diseño que expresa pasión
y atención al detalle.”
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“Desde el principio, el concepto fue
devolver al conductor, al lugar que le
corresponde: a los mandos del volante.”
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1.

2.

Control
Pensando en el conductor, cada elemento
de la instrumentación está a su alcance,
incluyendo el sistema multimedia Toyota
Touch, el cruise control y la climatización
con regulación dual. El volante deportivo
tiene el diámetro más pequeño de los que
ofrece ningún Toyota, ofreciendo un gran
agarre y un mejor control. Los pedales de
aluminio están situados perfectamente
y la palanca de cambios, de recorrido corto,
cae a la altura de la mano.

3.
1. El Toyota Touch es una pantalla táctil en color de 6,1"
con funciones multimedia.
2. El GT86 viene equipado con climatizador con regulación
dual. El sistema está diseñado para ofrecer el mayor control
de la temperatura del habitáculo.
3. Transmisión manual de 6 velocidades. La nueva transmisión
manual de seis velocidades, permite cambios rápidos y precisos,
gracias al corto recorrido de la palanca. Además los desarrollos de
cambio se han ajustado al máximo, para lograr el mejor equilibrio
entre prestaciones puras y medioambientales.
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Llantas y tapicerías

Llantas de aleación 17"
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Tapicería de tela negra

Tapicería de piel negra

Colores

37J Blanco Gorobe*

D6S Plata Katsushiro*

61K Gris oscuro Kikuchiyo*

D4S Negro Shichiroyi*

E8H Azul Kanbe*

C7P Rojo Kyuzo

H8R Naranja Heihachi*

* Pintura metalizada.
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Accesorios

Bandas decorativas laterales para destacar los
esculpidos contornos del GT86. Disponibles en
color negro o plateado.

Contacte con su distribuidor autorizado Toyota para conocer la gama completa de accesorios.
18

Bandas decorativas para el techo en color negro o
plateado, que darán un toque personal a la imponente
silueta del GT86.

19

Accesorios
1.

3.

5.

2.

4.

6.

1. Film protector de la entrada del paragolpes trasero.

3. Film protector para los tiradores de puertas.

5. Faldillas guardabarros delanteras y traseras.

2. Cubre-retrovisores “carbon look”.

4. Sistema de sensores de asistencia al aparcamiento
en color carrocería.

6. Sistema de audio JBL Premium Sound con
440w, amplificador con procesador digital de sonido
y 9 altavoces.
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Especificaciones
CONSUMO Y EMISIONES

Boxer 2.0l. Gasolina
FA20
Automático 6v.

Boxer 2.0l. Gasolina
FA20
Manual 6v.

Consumo de combustible (Reglamento 715/ 2007/CE de la UE modificada por Reglamento
566/2011J/CE)

FRENOS
Delanteros

Discos ventilados

Traseros

Discos ventilados

Consumo combinado (l/100 km)

7,1

7,8

Consumo urbano (l/100 km)

9,6

10,4

MOTOR

Consumo extraurbano (l/100 km)

5,7

6,4

Número de cilindros

4 cilindros bóxer

CO (Reglamento 715/2007/CE de la UE modificada por Reglamento 566/2011J/CE)

Código del motor

FA20

Combinado (g/km)

164

181

Sistema de inyección

D-4S

Urbano (g/km)

223

240

Mecanismo de válvulas

DOHC 16 válvulas

Extra urbano (g/km)

131

148

Potencia máxima (kW/rpm)

147/7.000

Cilindrada (cc)

1.998

Emisiones de escape (Reglamento 715/2007/CE de la UE modificada por Reglamento
566/2011J/CE)
Combustible

Gasolina 98 Octanos

Gasolina 98 Octanos

Clasificación

Euro 5

Euro 5

Monóxido de carbono, CO (mg/km)

286,2

236

Hidrocarburos, HC (mg/km)

51,4

38,5

Oxidos Nitrosos, NOx (mg/km)

12,0

16,4

Par máximo (Nm/rpm)

205/6.400–6.600

Potencia máxima (cv/rpm)

200

Relación de compresión

12,5 : 1

Potencia máxima CV DIN

200

Diámetro x carrera (mm x mm)

86 x 86

PRESTACIONES

Boxer 2.0l. Gasolina
FA20
Automático 6v.

Boxer 2.0l. Gasolina
FA20
Manual 6v.

Velocidad máxima

210

226

Aceleración 0–100km/h

8,2

7,6

Coeficiente de resistencia (Cd)

0,27

0,27

Ruido (al pasar) (Directiva 70/157 de la UE modificada por la directiva 2007/34)
Ruido dB (A)

73,4

72,5

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 Reglamento 715/2007/CE de la UE (incluidas
sus enmiendas), sobre la versión básica de cada motorización. La inclusión de equipamientos
opcionales o accesorios puede modificar estos valores. 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. Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO de su
vehículo pueden variar con respecto a las mediciones aquí citadas. El tipo de conducción junto con
otros factores (condiciones de la carretera, tráfico, condición del vehículo, equipamiento instalado,
carga, número de pasajeros, etc.) juega un papel en el consumo de combustible y emisiones de CO.
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SUSPENSIÓN
Suspensión delantera

Montantes MacPherson

Suspensión trasera

Doble triángulo

Boxer 2.0l. Gasolina
FA20
Manual 6v.

1.285 mm

Boxer 2.0l. Gasolina
FA20
Automático 6v.

DIMENSIONES Y PESOS
Dimensiones exteriores
Longitud total (mm)

4.240

4.240

Anchura total (mm)

1.775

1.775

Altura (mm)

1.285

1.285

Anchura vía delantera (mm)

1.520

1.520

Anchura vía trasera (mm)

1.540

1.540

Distancia entre ejes (mm)

2.570

2.570

Radio de giro (m)

5,4

5,4

Longitud (mm)

1.615

1.615

Anchura (mm)

1.490

1.490

Altura (mm)

1.060

1.060

Capacidad depósito de combustible

50

50

Capacidad mínima del maletero en litros

243

243

Número de puertas

2

2

Número de asientos delanteros

2

2

Número de asientos traseros

2

2

Número de plazas

4

4

Peso máximo del vehículo (kg)

1.700

1.670

Tara (kg) – Min. (EC/ECE)

1.262

1.239

1.520 mm

1.540 mm

1.775 mm

1.775 mm

Dimensiones interiores

Espacio de carga

Pesos

NEUMÁTICOS Y LLANTAS

l

Kit de reparación de pinchazos

l

¡ = Opcional

2.570 mm

845 mm

4.240 mm

Sport

Llantas de aleación 17" (10 radios)

l = De serie

825 mm

− = No disponible
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Tener un GT86 significa disfrutar de la
tranquilidad que proporciona la reputación
global de calidad e integridad de Toyota.

Diseñado para
minimizar el
mantenimiento

Programa de
revisiones

3

años

de garantía
de vehículo

Ingeniería de producto

Servicio de calidad Toyota

Garantía Toyota

El GT86 está diseñado y construido para minimizar la
necesidad de mantenimiento. Hay un número menor
de piezas que requieran un mantenimiento periódico, y
estas son intrínsecamente duraderas, logrando espaciar
los períodos entre revisiones. La tecnología del GT86
es de fácil acceso, reduciendo así el tiempo de mano de
obra necesario para realizar las operaciones que sean
necesarias. Los competitivos precios para los recambios,
colaboran también para lograr un coste más bajo para el
mantenimiento de su GT86.

Su distribuidor autorizado Toyota está aquí para ayudarle
y guiarle en todos sus requerimientos de servicio.

La garantía de vehículo de 3 años cubre cualquier defecto
producido por un error de fabricación o ensamblaje.
Su duración es de tres años de uso normal o 100.000 km,
lo que se produzca primero, y sin límite de kilometraje
para el primer año.

Dependiendo de las condiciones y el estilo de conducción,
su GT86 necesitará una revisión completa una vez
cada dos años o cada 30.000 km. (según el caso
que antes se produzca). También será necesaria una
revisión intermedia menos exhaustiva una vez al año o
cada 15.000 km (según el caso que antes se produzca).

Si el coche resulta inmovilizado debido a una avería (que
resulte de un defecto cubierto por la garantía), los gastos
de remolque para transportar su vehículo hasta un taller
oficial también están cubiertos por la garantía.
La garantía de pintura de 3 años cubre la oxidación
superficial y defectos en la pintura que aparezcan en
cualquiera de los paneles de la carrocería pintados, como
resultado de un defecto en los materiales, durante un
período de 3 años, con independencia del kilometraje.
La garantía antiperforación de 12 años cubre la posible
perforación de la carrocería (desde dentro hacia fuera).
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Bajo coste de
reparación

3

años*

de asistencia
en carretera

3

años

garantía de
accesorios

Piezas de repuesto Toyota

Toyota Eurocare

Accesorios Toyota

El GT86 está diseñado para minimizar el desembolso
de reparación en caso de accidente. Los paragolpes
contienen elementos de absorción de energía y las piezas
cuya sustitución resulta más costosa están alejadas
de las zonas más vulnerables del vehículo. Además, las
piezas de sustitución más frecuente se atornillan en
lugar de tener que soldarse. De este modo se limita el
efecto de los daños, y las partes dañadas se pueden
retirar, sustituir o reparar fácilmente. En definitiva, esto
supone unos costes de reparación y piezas muy bajos.

Para que usted pueda conducir tranquilo, nos complace
ofrecerle 3 años de asistencia en carretera Toyota
Eurocare en nada menos que 40 países europeos.
Si experimenta algún problema con su GT86, Toyota
Eurocare le ofrece varias alternativas para continuar
su viaje.

Los accesorios de Toyota están diseñados y fabricados
con la misma calidad, atención y cuidado que los vehículos
Toyota. Hechos a medida para su Toyota, encajan a la
perfección y añaden un toque de estilo personal, confort
y funcionalidad. Dado que han sido examinados en las
condiciones más duras, puede estar completamente
seguro de su fiabilidad y durabilidad. Además, cada
accesorio de la casa Toyota tiene una garantía de 3 años
cuando se adquiere junto con el vehículo.

Seguridad Adicional
El sistema electrónico de inmovilización del motor ha
sido aprobado por las empresas aseguradoras europeas
más importantes.

* Para conocer los detalles de su garantía, consulte a su
distribuidor autorizado.
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