Yaris

4,7

TOYOTA TOUCH & GO

Toyota Touch & GO
Disfruta de una pantalla
táctil multifunción, sistema
de navegación, cámara
trasera, aplicaciones
multimedia y mucho más.

El tamaño idóneo
Un interior sorprendentemente espacioso, compacto y
confortable para 5 ocupantes,
con un radio de giro de
solo 4,7m.

Atención al detalle
El interior del nuevo Yaris más
atractivo que nunca, gracias al
diseño moderno y cuidado con
detalles en cuero y cromo.

El primer híbrido de su clase
Bajo coste de mantenimiento
combinado con su gran placer
de conducción.

79

g/km

ciclo combinado
Con las menores emisiones de
CO que puedas encontrar.
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Caracteristicas del interior (dependiendo del acabado)
— Tapicería con cosido Azul
— Sistema Toyota Touch con retroiluminación en azul
— Pomo de palanca de cambio en cuero
— Volante de cuero con pespunte azul
— Palanca de freno con pespunte azul
— Cuero parcial en los asientos
— Indicador del sistema híbrido
— Sistema de arranque (Push start)

Luces de tipo LED en faros traseros

Características exteriores (dependiendo del acabado)
— Parrilla frontal exclusiva
— Luces de circulación diurna tipo LED
— Luces de tipo LED en faros traseros
— Emblema especifico de híbridos
— Llantas de aleación 16"

Exclusivas llantas de aleación 16"

Detalles en azul en el interior

Pomo de cambio especial con inserción azul
para Yaris hybrid
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Yaris hybrid, el más avanzado en tecnología, gracias a ella, es
líder de su categoría en eficiencia de consumos y emisiones.

Consumo*

3,5

100

litros por 100 km

cv§

Eficiencia en el consumo
Centrándonos en eficiencia
de consumos, el Yaris hybrid
obtiene unos grandes resultados sin ningún impacto en
el rendimiento.

* Ciclo combinado.
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§

Gran rendimiento
El Yaris hybrid proporciona
un alto par motor a bajas
revoluciones, ofreciendo
una respuesta suave y una
aceleración potente.

Silencio sorprendente
En el modo eléctrico el
coche puede ser conducido
prácticamente en silencio.

Bajo coste de mantenimiento
El vehículo híbrido más
económico, bajo consumo,
bajas emisiones, bajos costes
de mantenimiento y un gran
valor residual.

Motor térmico y eléctrico combinado. Motor de gasolina: 75 cv (55 kW/4800 rpm).

Yaris hybrid cuenta con la innovadora tecnología
“Hybrid Synergy Drive” y mucho más.
Luces de circulación diurna de tipo LED – Para ser visible en
cualquier carretera y para otros conductores durante el día.

Indicador del sistema híbrido – Te ayudará a afinar tus
habilidades para obtener una conducción más ecológica
al volante, siempre intentado optimizar tus consumos.

Disponibilidad
– De serie en Yaris hybrid.

Disponibilidad
– De serie en Yaris hybrid.
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Modo EV y ECO – Selecciona el modo EV, modo eléctrico,
para una conducción sin emisiones, ni ruidos. O bien,
selecciona el modo ECO para combinar eficiencia y
rendimiento.

La pantalla multifunción muestra un display del flujo de
energía para que puedas refinar tu destreza al volante
y contribuir a una conducción más eficiente.

Disponibilidad
– De serie en Yaris hybrid.

Disponibilidad
– De serie en Yaris hybrid.
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Disfrutarás más de tus trayectos gracias a la
última tecnología que incorpora tu Yaris.
Disfruta de tecnología y comodidad sin
precedentes en el interior de tu Yaris, gracias
al Toyota Touch y al Toyota Touch & GO*. Todas
las funciones integradas en una sola pantalla
táctil muy intuitiva.

1. Todo en uno: pantalla táctil HMI
multifunción de 6,1" radio CD y MP3,
conexión AUX y puerto USB. Más ordenador
de abordo con toda la información a tu
disposición sobre la conducción.

1.

2.

Modelo visualizado: Yaris Sport 5 puertas
color Rojo Classic.
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2. Gracias a la cámara de visión trasera
aparcar será más fácil: cuando se engrana
la marcha atrás se activa en la pantalla
una imagen nítida y clara, que te ayudará
a eliminar todos los puntos muertos.

3. Bluetooth® con audio streaming: habla
por teléfono con el manos libres, sincroniza
tus contactos y escucha tu música. Además
con el Toyota Touch & GO podrás recibir
y enviar SMS.

4. Planifica tu ruta§ con antelación, incluye
cobertura europea, límites de velocidad
y radares. Sencillo de utilizar y fácil
de actualizar.

5. Conectividad avanzada§: podrás hacer
búsquedas en Google y estar conectado a tus
redes sociales favoritas. Incluye aplicaciones
como el tiempo, Park & GO y muchas más.

* Touch & GO opcional.
§
Disponible con Toyota Touch & GO. Requiere teléfono móvil compatible y con conexión de datos activada. Descarga tus aplicaciones en www.toyota.es. Algunas aplicaciones pueden tener un coste.

4.

3.
5.

Descubre un interior lleno de sofisticados
detalles y óptimos materiales.

Modelo visualizado: Yaris Active 5 puertas con Pack Cool.
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Para Toyota la seguridad es su mayor prioridad y por eso,
es de serie en toda la gama, desde siete airbags hasta...
1. Frenos ABS con EBD – El ABS impide el
bloqueo de las ruedas durante el frenado; El
EBD optimiza la fuerza del frenado en cada
rueda. Juntos ayudan a mantener el control.

Siete airbags

1.

2.
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2. Asistente de frenado (BA) detecta cuándo
se inicia un frenado de emergencia y aplica
una mayor fuerza. Permite al sistema ABS
funcionar al 100% de su potencial.

3. Control de Estabilidad del Vehículo (VSC)
activa automáticamente cada freno y
controla la potencia del motor para evitar
deslizamientos al girar sobre superficies
resbaladizas.

4. Control de Tración (TRC) reduce la potencia
del motor y regula la fuerza de frenado de
forma intantánea si se acelera demasiado,
para tratar de restablecer la tracción.

5. Asistencia al arranque en pendiente (HAC)
asegura un arranque suave en pendientes
pronunciadas, aplicando el sistema de freno
a las ruedas durante 2 segundos desde el
momento en el que se levanta el pie del freno.

6. Recordatorio de utilización de cinturones
de seguridad Aviso acústico de cinturones de
seguridad tanto delanteros como traseros.

3.

4.

5.

6.
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YARIS 70
Gasolina
5 velocidades

Potencia

Consumo*

Emisiones de CO*

Aceleración

69 cv

4,8 litros

111 g/km

15,3 s

0–100 km/h

City y Active

99 cv

5,2 litros

120 g/km

11,7 s

Active

99 cv

5,0 litros

114 g/km

12,3 s

Active, Sport
y SoHo

90 cv

3,9 litros

104 g/km

10,8 s

0–100 km/h

City, Active,
Sport y SoHo

100 cv

3,5 litros

79 g/km

11,8 s

Active y Advance

cada 100 km

Disponible en
acabados

YARIS 100§
Gasolina
6 velocidades

cada 100 km

0–100 km/h

YARIS 100§
Gasolina
MultiDrive
7 velocidades

cada 100 km

0–100 km/h

YARIS 90D
Diesel
6 velocidades

cada 100 km

YARIS hybrid§
HSD
e-CVT

* Ciclo combinado.

§

Con Stop&Start.

cada 100 km

Todos los datos están calculados con llantas de 15".

0–100 km/h

e-CVT = Transmisión eléctrica continuamente variable.
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Gama Yaris – Acabados

City
Características del interior
— 7 airbags
— ABS + EBD + BA
— Asiento del conductor regulable
en altura
— Asientos traseros plegables 60/40
— Cierre centralizado
— Climatizador manual
— Control de estabilidad y tracción
(VSC+TRC)
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— Elevalunas eléctricos delanteros
— Manos libres Bluetooth®
— Pomo de palanca en cuero
— Radio/CD con 6 altavoces y
entradas AUX y USB
— Control de crucero (motor 90D)
— Tapicería exclusiva City
— Volante con mandos de audio

Características del exterior
— Llantas de acero de 15" City
— Retrovisores ext. eléctricos con
intermitentes integrados
— Paragolpes, tiradores de puerta
y retrovisores exteriores de color
carrocería

Opciones:
— Pack Look (Faros antiniebla,
llantas de aleación 15" y frenos
traseros de disco)

Active
Características adicionales al acabado City
— Control de crucero y limitador
— Tapicería exclusiva Active
de velocidad* (Yaris 100 y 90D)
— Volante en cuero con mandos
— Doble bandeja en maletero
de audio y de Bluetooth®
— Elevalunas eléctricos delanteros
— Toyota Touch:
y traseros
– Pantalla táctil de 6,1"
— Frenos traseros de disco
– Bluetooth® con audio streaming
— Llantas de acero de 15" Active
– Puerto USB y conector AUX-in
— Palanca de freno en cuero con
– Cámara de visión trasera
cosido gris

Opciones:
— Pack Look (Faros antiniebla, llantas aleación 15" y frenos traseros de disco)
— Pack Cool (Faros antiniebla, llantas aleación 15", climatizador bi-zona
y guantera refrigerada)
— Techo panorámico Skyview (Implica P. Cool)
— Toyota Touch & GO (navegador, acceso APPS y conectividad avanzada)
* Limitador de velocidad no disponible en el motor 90D.
Más especificaciones en páginas 36–43.
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Gama Yaris – Acabados

Sport
Características del interior (adicionales al acabado Active)
— Ajustes deportivos de dirección y suspensión
— Parasoles delanteros con espejo de cortesía, luz y tapa
— Reposabrazos para el conductor (5p)
— Retroiluminación analógica deportiva
— Tapicería exclusiva en cuero y tela
— Volante y freno de mano en cuero perforado con cosido naranja

Más especificaciones en páginas 36–43.
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Características del exterior
(adicionales al acabado Active)
— Alerón trasero con luz de freno
integrada
— Embellecedor delantero y trasero en
cromo oscurecido
— Faros antiniebla delanteros con
embellecedores cromados
— Faros delanteros oscurecidos
— Llantas deportivas de aleación de
16" Cheste

Opciones:
— Pack Senso Smart (Climatizador bizona, sensores de lluvia y luz, retrov.
antideslumbramiento y guantera
refrigerada, sistema de entrada y
arranque sin llave)
— Techo panorámico Skyview (implica P.
Senso Smart)
— Toyota Touch & GO (Sistema de
navegación, conectividad Bluetooth®
avanzada, acceso a APPS)

SoHo
Características del interior (adicionales al acabado Active)
— Climatizador bi-zona
— Instrumentación exclusiva en
— Consola central con inserciones
blanco y negro
en blanco
— Tapicería exclusiva bitono plata/
— Freno de mano y palanca de
gris oscuro
cambio en cuero con cosido
— Volante con inserciones en blanco,
en ocre
revestido en cuero con cosido
— Inserciones en el salpicadero y en
en ocre
las puertas en blanco

Características del exterior (adicionales al acabado Active)
— Alerón trasero con luz de freno
— Llantas exclusivas bi-tono
integrada
de 16"
— Embellecedor cromado
— Luces traseras de freno
delantero y trasero
tipo LED
— Embellecedores cromados en los
— Molduras laterales cromadas
faros antiniebla
— Retrovisores exteriores
— Embellecedor en black piano en
cromados
los pilares B y C
— Pintura exterior en
— Inserciones en blanco en los
Blanco Classic
faros delanteros
25

Gama de Yaris hybrid – Acabados

Yaris hybrid Active
Características básicas
— 7 Airbags
— Asiento del conductor regulable en
altura
— Asistencia al arranque en pendiente
(HAC)
— Cierre centralizado con mando a
distancia
— Climatizador bi-zona
— Control de estabilidad y tracción
(VSC+TRC)
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— Elevalunas eléctricos delan. y
traseros
— Embellecedor cromado trasero
— Indicador del sistema híbrido
— Luces de circulación diurna tipo LED
— Luces traseras de freno tipo LED
— Pomo de la palanca y freno de mano
en cuero
— Radio CD/MP3 con 6 altavoces

— Retrov. ext. eléctricos con
intermitentes integrados
— Tiradores y retrov. exteriores color
carrocería
— Toyota Touch (pantalla táctil, cámara
trasera, Bluetooth® y USB)
— Volante de cuero con mandos de
audio y telf

Opciones:
Pack Techno:
— Control de crucero
— Faros antiniebla delanteros
— Llantas de aleación de 15"
— Sistema de arranque (Push Start)
Toyota Touch & GO:
— Acceso a APPS
— Conectividad Bluetooth® avanzada
— Sistema de navegación

Yaris hybrid Advance
Características (adicionales al Active)
— Control de crucero
— Espejo retrovisor con antideslumbramiento automático
— Faros antiniebla delanteros con
embellecedores cromados
— Guantera refrigerada

— Llantas de aleación hybrid de 16"
— Luz interior en zona inferior del
habitáculo
— Radio CD/MP3 con 8 altavoces
— Reposabrazos delantero para
el conductor

— Sensor de luz y lluvia
— Sistema de entrada y arranque
sin llave
— Tapicería exclusiva hybrid en
cuero y tela

Opciones:
Toyota Touch & GO:
— Acceso a APPS
— Conectividad Bluetooth® avanzada
— Sistema de navegación
Techo panoramico Skyview

Más especificaciones en páginas 36–43.
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Accesorios
La amplia gama de accesorios Toyota,
permite personalizar tu Yaris en función
de tus necesidades, tus gustos y tu estilo
de vida. A continuación te mostramos
algunos ejemplos.

1. Enganche de remolque, fijo o desmontable

4. Silla de sujeción infantil G1 Duo Plus ISOFIX

2. Portaesquíes y tabla de snow, además de una
gran variedad de accesorios portaequipajes

5. Alarma original Toyota

3. Portabicicletas trasero

Consulte en su distribuidor autorizado la gama completa de accesorios y su disponibilidad.
Los accesorios mostrados pueden ser incompatibles con ciertas versiones o motorizaciones.
1.

3.

2.

4.
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5.

6. Personalización hybrid para la llave

8. Alerón trasero

7. Navegador Toyota Touch & GO con
servicios conectados

9. Toyota ProTect. Protege tu Yaris
de la suciedad diaria

7.

8.

6.

9.
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Tres packs de accesorios a elegir
Pack Protection
Protege la carrocería y el maletero de tu
Yaris ante posibles accidentes.

1. Molduras laterales
2. Protector de maletero de goma
3. Placa protectora de la entrada del maletero

A petición del cliente, los accesorios incluidos en los diversos packs pueden ser suministrados individualmente.
1.

3.

2.

4.
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Pack Style
Un toque de elegancia para tu Yaris.

4. Moldura trasera cromada
5. Molduras laterales cromadas

Pack Sport
Consigue un look dinámico y deportivo.

6. Pasos de puerta Yaris

5.

7.

6.

8.

7. Alerón de techo
8. Llantas de aleación Podium 15"
en color antracita
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Colores – descubre 10 formas
diferente de expresarte.

040 Blanco Classic

1F7 Plata*

3P0 Rojo Classic
(exclusivo para Yaris Gasolina y Diésel)

* Pintura metalizada.
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§

Pintura Perlada.

1G3 Gris Grafito*

8S7 Azul Kallfü*

209 Negro Azabache*

788 Turquesa Egeo*

3N8 Rojo Fuego*

9AF Arándano*
(exclusivo para Yaris Gasolina y Diésel)

084 Blanco Glaciar§
(exclusivo para Yaris hybrid)
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Especificaciones
PRESTACIONES MEDIOAMBIENTALES

YARIS 70
5 T/M

YARIS 100*
6 T/M

7 vel. M-DRV

YARIS 90D
6 T/M

YARIS hybrid*
e-CVT

Consumo de combustible (directiva 80/1268 de la UE modificada por directiva 2004/3)
Combinado (litros/100 km)

4,8

5,2

5,0

3,9

3,5

Urbano (litros/100 km)

5,8

6,5

5,7

4,8

3,1

Extraurbano (litros/100 km)

4,3

4,5

4,5

3,5

3,5

Combustible recomendado

Gasolina sin plomo de 95
octanos o más

Gasolina sin plomo de 95
octanos o más

Diésel de 48 cetanos
o más

Gasolina sin plomo de 95
octanos o más

Capacidad depósito combustible (litros)

42

42

42

36
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Dióxido de carbono, CO (directiva 80/1268 de la UE modificada por directiva 2004/3)
Combinado (g/km)

111

120

114

104

Urbano (g/km)

133

148

132

126

71

Extraurbano (g/km)

99

105

104

91

81

Emisiones de escape (directiva 70/220/EEC de la UE modificada por directiva 2003/76B)
Clasificación UE

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Monóxido de carbono, CO (g/km)

0,40

0,33

0,22

0,19

0,20

Hidrocarburos, HC (g/km)

0,03

0,04

0,04

–

0,04

Oxidos de nitrógeno, NOx (g/km)

0,02

0,03

0,01

0,14

0,006

Hidrocarburos, HC y óxidos de nitrógeno, NOx (g/km)

–

–

–

0,15

–

Partículas, PM (g/km)

–

–

–

0,001

–

74

74

69

73

Sonoridad (drive-by) (directiva 70/157/EEC de la UE modificada por directiva 2007/34)
dB(A)

72

Los niveles de consumo de combustible así como de emisión de CO se miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos de la directiva 80/1268/EEC (incluidas sus enmiendas), sobre la
versión básica de cada motorización. 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 la carretera, tráfico, condición del vehículo, equipo instalado, carga, número de pasajeros, etc.) juega un papel en el consumo de combustible
y emisiones de CO.
e-CVT = Transmisión eléctrica continuamente variable
T/M = Transmisión manual
M-DRV = Transmisión MultiDrive
§
Freno de tambor en acabado City sin Pack.
Todos los datos basados en modelos con ruedas de 15".
* Con sistema Stop&Start.
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MOTORES

YARIS 70
5 T/M

YARIS 100*
6 T/M

7 vel. M-DRV

YARIS 90D
6 T/M

YARIS hybrid*
e-CVT

Disponible en

City,
Active

Active

Active,
Sport, SoHo

City, Active,
Sport, SoHo

Active,
Advance

Número de cilindros

3 en línea

Distribución

12 válvulas DOHC con VVT-i

4 en línea

4 en línea

4 en línea

16 válvulas DOHC con VVT-i

8 válvulas OHC

Sistema de inyección

Inyección electrónica

Inyección electrónica

16 válvulas DOHC con VVT-i

Inyección directa common rail

Inyección electrónica

Cilindrada (cc)

998

1329

1364

1497

Diámetro por carrera (mm x mm)

71,0 x 84,0

72,5 x 80,5

73,0 x 81,5

75,0 x 84,7

Relación de compresión

11:1

11,5:1

16,5:1

13,4:1

Potencia máxima CV DIN (kW/rpm)

69 CV DIN (51/6000)

99 CV DIN (73/6000)

90 CV DIN (66/3800)

100 CV DIN (55/4800)

Par máximo (Nm/rpm)

93/3600

125/4000

205/1800–2800

111/3600–4400

PRESTACIONES

YARIS 70
5 T/M

YARIS 100*
6 T/M

YARIS 90D
6 T/M

YARIS hybrid*
e-CVT

Velocidad máxima (km/h)

155

175

175

175

165

0–100 km/h (seg)

15,3

11,7

12,3

10,8

11,8

Coeficiente aerodinámico

0,287

0,287

0,287

0,287

0,286

Información adicional acerca de la batería híbrida

7 vel. M-DRV

Información adicional acerca del motor eléctrico

Tipo

Niquel e hidruro metálico (NiMH)

Tipo

Sincrono de Iman permanente

Tensión nominal (V)

144

Tensión máxima (V)

520

Número de módulos

120

Potencia máxima (kW)

45

Capacidad (Ah/kWh)

6,5

Par máximo (Nm)

169

FRENOS

YARIS 70

Delanteros
Traseros

YARIS 100

YARIS 90D

Discos ventilados

Discos ventilados

Discos ventilados

Discos ventilados

Discos sólidos

Discos sólidos

Discos sólidos

Discos sólidos

§

YARIS hybrid

§
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Especificaciones
SUSPENSIÓN
Delantera

Montantes MacPherson

Trasera

Eje torsional

DIMENSIONES

Longitud

Anchura

3885–3905*

1695

Altura

Dimensiones exteriores
Total (mm)

1510

Vía delantera (mm)

1485

Vía trasera (mm)

1470

Voladizo delantero (mm)

790–810*
585

Radio de giro (m)

4,7

1510 mm

Voladizo trasero (mm)

1485 mm
1695 mm
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585 mm

2510 mm
3885–3905 mm*

790–810 mm*

1470 mm
1695 mm

DIMENSIONES

Longitud

Anchura

Altura

1915

1420

1250

Dimensiones interiores
Total (mm)
Compartimento equipaje
Capacidad de equipaje VDA, asiento trasero en
posición normal (litros)

286

PESOS

YARIS 70
5 T/M

YARIS 100
6 T/M

7 vel. M-DRV

YARIS 90D
6 T/M

YARIS hybrid
e-CVT

Tara nominal mínima (kg, neto)

970

1025

1035

1065

1085

Masa máxima autorizada (kg, máximo)

1430

1470

1480

1525

1565

NEUMÁTICOS Y LLANTAS§

City

Active

Sport

SoHo

Hybrid Active

Hybrid Advance

Llantas de acero de 15'' City; neumático 175/65R15

l

–

–

–

–

–

Llantas de acero de 15'' Active; neumático 175/65R15

–

l

–

–

–

–

Llantas de aleación de 15''; neumático 175/65R15

¡ (YARIS 70)

¡

–

–

¡

–

Llantas de aleación de 16''; neumático 195/50R16

–

–

l

l

–

–

Llanta de acero Hybrid 15"; neumático 175/65R15

–

–

–

–

l

–

Llanta de aleación Hybrid 16"; neumático 195/50R16

–

–

–

–

–

l

Kit de reparación de pinchazos

l

l

l

l

l

l

l = De serie
* Yaris hybrid.

¡ = Opcional
§

− = No disponible
e-CVT = Transmisión eléctrica continuamente variable
Consulte la pagina 34 para más detalles.

T/M = Transmisión manual

M-DRV = MultiDrive
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