Auris Touring Sports

Auris Touring Sports.
Ve más allá. Exige más.
Disfruta más.

Diseño
Una invitación a explorar nuevas
posibilidades: un gran diseño se
une a la máxima versatilidad de
un coche familiar.
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Motorizaciones
El nuevo Auris Touring Sports es el
único que ofrece tres tipos de motor:
diesel, gasolina e híbrido.

Espacio y versatilidad
Una gran versatilidad con una
extraordinaria capacidad de
carga ha dado lugar a un vehículo
sorprendentemente cómodo.

Calidad
Diseño, audaz combinación con
materiales refinados y acabados
de alta calidad para crear un
ambiente sofisticado.

Innovación
El nuevo Auris Touring Sports
incorpora las últimas soluciones
tecnológicas de Toyota.
La conducción del nuevo Auris
es una experiencia extraordinaria.
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Primer híbrido en su categoría.
Apuesta por él.
El nuevo Auris Touring Sports marca un hito convirtiéndose
en el primer coche de su categoría con motorización
híbrida. Destaca por sus reducidos consumos y emisiones
sin renunciar a altas prestaciones. Además, apenas emite
partículas y óxidos de nitrógeno.
Suave, silencioso y potente: conducir el Auris Hybrid Touring
Sports produce una sensación extraordinariamente relajante.
Suaves aceleraciones y transmisión automática permiten
una conducción cómoda y gratificante. Sus bajos costes
de mantenimiento constituyen una ventaja adicional
en términos de tranquilidad gracias a la avanzada
ingeniería de todos sus componentes.
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¿Cómo funciona?
El sistema Hybrid Synergy Drive® se basa
en dos fuerzas motrices: un eficiente motor
de gasolina y un silencioso motor eléctrico.
El sistema Hybrid Synergy Drive® elige
automáticamente y de manera imperceptible
entre el motor de gasolina y el eléctrico según las
necesidades de la conducción. También se puede
optar por circular en modo exclusivamente
eléctrico, una conducción silenciosa y libre
de emisiones.

Recargar sobre la marcha
El sistema Hybrid Synergy Drive® captura la
energía que normalmente se pierde al reducir
la velocidad o al frenar: el motor eléctrico
convierte esa energía en electricidad y la
almacena en la batería híbrida. Así pues, no hay
necesidad de cables ni de recargas manuales.

Máxima eficiencia
El Auris Hybrid Touring Sports está diseñado
con la vista puesta en la reducción del consumo
de combustible y de las emisiones nocivas con
el fin de resultar más eficiente y ecológico.
En ciudad, el Auris Hybrid Touring Sports
consume tan sólo 3,6 litros de gasolina
a los 100 kms.
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La optimización del espacio
y la funcionalidad.
Su amplio espacio de maletero unido a su gran versatilidad
le dan al Auris Touring Sports una clara ventaja. Con una
capacidad de maletero de 530 a 1658 litros y, en particular,
con una anchura del compartimento de carga extraordinaria
(1452 mm) y una longitud máxima de 2047 mm, resulta
ideal para objetos de gran tamaño. La baja altura para cargar,
el sistema “One Touch-Easy Flat” de plegado de los asientos y las
amplias posibilidades para transportar distintos objetos convierten
el Auris Touring Sports en un coche increíblemente práctico.
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Sistema “One Touch – Easy Flat”
No hace falta quitar los reposa cabezas, no hay que tirar de
varias palancas. La función de plegado se realiza con un solo
movimiento desde el maletero y crea una zona de carga plana
en un instante.

Maletero con doble fondo
El suelo del maletero puede bajarse para aumentar al máximo
la capacidad de carga o elevarse para formar un suelo totalmente
plano (ideal para mantener el espacio de carga limpio y ordenado).
Puede utilizarse para ocultar el contenido del maletero de miradas
no deseadas o para guardar la bandeja. También permite cargar
objetos altos sin tener que retirar la bandeja.

Bandeja cubre equipajes de doble sentido
Esta bandeja de diseño inteligente puede deslizarse hacia
arriba, a lo largo del pilar trasero para que no dificulte la carga
y descarga del maletero. Puede plegarse parcialmente o por
completo con un movimiento y cabe perfectamente bajo
el doble fondo. Es ideal también para cubrir objetos altos.

Red separadora con 2 posiciones
Para proteger a los pasajeros de los objetos que pudieran
desplazarse, la red de separación retráctil puede fijarse
fácilmente en dos posiciones: con los asientos levantados
o plegados y detrás de los asientos delanteros o de los traseros.
Se coloca sencillamente en su posición detrás de los asientos,
se sube y puede engancharse fácilmente al techo.
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Confort e innovación.
Todo lo que esperabas y mucho más.
Todos los ingredientes para una agradable experiencia al
volante: la posición deportiva del asiento del conductor
proporciona comodidad y sujeción mientras que el avanzado
sistema multimedia Toyota Touch® 2 pone a tu alcance desde
tu música favorita hasta las indicaciones para llegar a tu
destino gracias al navegador. El techo panorámico Skyview
crea una atmósfera extraordinariamente luminosa y
ventilada en la cabina. Sus medidas de 1553 x 960 mm
le convierten en uno de los de mayor tamaño de su
categoría. Y cuando llegues a tu destino, la cámara de
visión trasera te ayudará a aparcar.
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Máxima comodidad
El sofisticado asiento del conductor está diseñado para ofrecer la
máxima comodidad en trayectos largos. El centro de gravedad se
ha ajustado para reducir la altura del asiento y crear una posición
de conducción deportiva y con una firme sujeción.

Toyota Touch® 2 & GO
La pantalla táctil a color de 6,1 pulgadas con funciones multimedia
y navegación por satélite muestra información sobre el vehículo.
Puede conectarse a dispositivos iPod® y MP3 mediante
Bluetooth® o mediante una entrada USB. El sistema incluye
también el envío y recepción de SMS en pantalla, la vista de fotos
mediante USB y varias aplicaciones opcionales como Twitter.

Cámara de visión trasera
La cámara muestra el espacio situado detrás del coche y ayuda a
aparcar el Auris Touring Sports marcha atrás, evitando arañazos.

Funcionalidad añadida
Para que tus pertenencias estén seguras y ordenadas, el Auris
Touring Sports está equipado con pequeños compartimentos
a ambos lados de la zona de maletero, con perchas y con un
paragüero. Otros elementos como los portabebidas, el soporte
para el teléfono móvil o los tres enchufes situados en la parte
delantera, en la trasera y en el maletero añaden funcionalidad
a este coche familiar.
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Un motor para satisfacer cada demanda.
La variedad de motores constituye una seña de identidad del nuevo
Auris Touring Sports. Tanto el motor de gasolina como los diésel
ofrecen un excelente ahorro de combustible. Si se desea una eficiencia
del combustible aún mayor y un bajo nivel de emisiones, decídete
por el innovador sistema híbrido, que ofrece una experiencia de
conducción extraordinaria.
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Motores

Potencia máxima

Consumo*

Emisiones CO*

Aceleración

Disponible en:

Auris 130

132 cv

6,1 l/100 km

140 g/km

10,0 segundos

Business, Active, Feel!

Auris 90D

90 cv

4,2 l/100 km

110 g/km

12,5 segundos

Business, Active, Feel!

Auris 120D

124 cv

4,4 l/100 km

115 g/km

10,0 segundos

Active, Feel!, Advance

Auris hybrid

136 cv

3,7 l/100 km

85 g/km

11,4 segundos

hybrid Active, hybrid
Feel!, hybrid Advance

6 M/T

6 M/T

6 M/T

e-CVT

0–100 km/h

0–100 km/h

0–100 km/h

0–100 km/h

e-CVT = Transmisión continuamente variable de forma eléctrica
* Datos en ciclo combinado con transmisión manual (e-CVT en hybrid).
Estos datos pueden variar en función del acabado. Para más detalle consulte las páginas 36–38.
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Hay que buscar siempre la
máxima seguridad.
El Auris Touring Sports no hace concesiones en materia de seguridad.
De entrada, está equipado con tecnología inteligente para evitar
situaciones peligrosas. Entre los elementos de seguridad activa cabe
destacar el Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) con Distribución
Electrónica de la Frenada (EBD), la Asistencia a la Frenada (BA), el
Control de Estabilidad del Vehículo (VSC), el Control de Tracción
(TRC), la Asistencia para Arranque en Pendiente (HAC) y una función
de señalización del freno de emergencia.
En caso de accidente, el nuevo Auris Touring Sports protege a los
ocupantes con siete airbags SRS: airbags delanteros para el conductor
y el copiloto, airbag de rodilla del conductor, airbags laterales y
airbags de cortina. Asimismo, la estructura del capó y la posición del
motor están diseñadas para ofrecer la mayor protección posible a los
peatones. Gracias a todo este conjunto de medidas de seguridad,
el Auris Touring Sports ha recibido de Euro NCAP una puntuación
de 5 estrellas, la máxima que otorga este organismo.
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Gama Auris Touring Sports

Business
Características del interior
— Tapicería de tela Gris Azul “HORISA”
— Ordenador de viaje
— Volante de uretano regulable en altura y profundidad
— Consola con inserciones metálicas en aluminio oscurecido
— Climatizador monozona
— Radio CD/MP3/WMA con 4 altavoces y Bluetooth®
— Asientos abatibles con función un toque “One Touch – Easy Flat”
— Bandeja cubre equipaje con apertura en doble sentido
— Red de separación de equipaje con 2 posiciones
— Conector AUX-in
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—
—
—
—
—
—

Toma USB compatible con iPod®
Asistencia al arranque en pendiente (HAC)
Control de estabilidad del vehículo (VSC+)
7 Airbags: frontales, laterales, de cortina y de rodilla*
Control de crucero§
Stop&Start◊

* Para conductor.
§
Solo en 90D.
◊
De serie en 120D.

Características del exterior
— Llantas de 15"
— Retrovisores exteriores en color de la carrocería,
ajustables eléctricamente y calefactables
— Luces de circulación diurna con tecnología LED
— Faros delanteros con función “Follow me home”
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Gama Auris Touring Sports

Active
Características del interior (adicionales al Business)
— Tapicería de tela gris oscura “ILKADA2”
— Control de crucero
— Elevalunas traseros eléctricos
— Volante multifunción en cuero nappa
— Consola con inserciones metálicas en aluminio pulido
— Sistema multimedia Toyota Touch® 2
— Radio CD/MP3/WMA con seis altavoces
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Características del exterior (adicionales al Business)
— Llantas de 16"
— Barras de techo
— Difusor trasero aerodinámico
— Faros antiniebla delanteros
— Cristales laterales y traseros oscurecidos

Opcionales:
Pack Look
— Llantas de aleación de 16"
— Instrumentación “Dual Meter”
— Inserciones exteriores cromadas y “Black piano”

Toyota Touch® 2 & GO
— Sistema de navegación
— Conectividad Bluetooth® avanzada
— Acceso a Apps

Pack Confort
— Sensores de luz y de lluvia
— Retrovisor interior electrocromático
— Sistema de entrada y arranque sin llave
— Retrovisores exteriores plegables eléctricamente

Pack Skyview
— Techo solar panorámico Skyview

Pack Confort sujeto a Pack Look.
Pack Skyview sujeto a Pack Confort.
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Gama Auris Touring Sports

Feel!
Características del interior (adicionales al Active)
— Asientos deportivos con apoyo lumbar
— Consola con inserciones en cuero cosido negro
— Instrumentación “Dual Meter”
— Tapicería de tela gris oscura Feel!
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Características del exterior (adicionales al Active)
— Llantas 16" de aleación
— Inserciones exteriores cromadas y “Black piano”

Opcionales:
Pack Confort
— Sensores de luz y de lluvia
— Retrovisor interior electrocromático
— Sistema de entrada y arranque sin llave
— Retrovisores exteriores plegables eléctricamente

Toyota Touch® 2 & GO
— Sistema de navegación
— Conectividad Bluetooth® avanzada
— Acceso a Apps

Pack Skyview
— Techo solar panorámico Skyview

Pack Confort sujeto a Pack Look.
Pack Skyview sujeto a Pack Confort.
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Gama Auris Touring Sports

Pack Luxury.

Advance
Características del interior (adicionales al Active)
— Tapicería de tela y cuero parcial gris oscura “ONSEN”
— Control inteligente de luces de carretera (AHB)
— Sistema de entrada y arranque sin llave (Smart Entry + Push Start)
— Retrovisor interior electrocromático
— Climatizador bizona
— Asientos con ajuste lumbar eléctrico
— Asientos delanteros calefactables

20

Características del exterior (adicionales al Active)
— Llantas de aleación de 17"
— Retrovisores exteriores plegables eléctricamente
— Sensor de luz y lluvia
— Sistema avanzado de asistencia al aparcamiento (SIPA)
— Faros delanteros bi-xenon direccionables con ajuste
dinámico y lavafaros

Opcionales:
Toyota Touch® 2 & GO
— Sistema de navegación
— Conectividad Bluetooth® avanzada
— Acceso a Apps

Pack Skyview
— Techo solar panorámico Skyview

Pack Luxury
— Tapicería de cuero perforado negro “COSY”
— Toyota Touch® 2 & GO Plus

Pack Luxury sujeto a Pack Skyview.
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Gama Auris hybrid Touring Sports

hybrid Active
Características del interior
— Tapicería de tela gris oscura “ILKADA2”
— Asientos abatibles con función un toque
“One Touch – Easy Flat”
— Bandeja cubre equipaje con apertura en
doble sentido
— Red de separación de equipaje con
2 posiciones
— Arranque sin llave (Push Start)
— Control de crucero
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— Volante multifunción en cuero nappa
— Consola con inserciones metálicas en
aluminio pulido
— Climatizador monozona
— Sistema multimedia Toyota Touch® 2
— Asistencia al arranque en pendiente (HAC)
— Control de estabilidad del vehículo (VSC+)
— 7 Airbags: frontales, laterales, de cortina
y de rodilla*

Características del exterior
— Llanta de aleación de 15" con neumáticos Eco
— Barras de techo
— Inserciones exteriores cromadas y “Black piano”
— Retrovisores ext. en color de la carrocería, ajustables
eléctricamente y calefactables
— Difusor trasero aerodinámico hybrid
— Luces de circulación diurna con tecnología LED
— Ópticas traseras con tecnología LED
— Faros delanteros con función “Follow me home”
— Cristales laterales y traseros oscurecidos

Opcionales:
Pack Confort +17"
— Sensores de luz y lluvia
— Retrovisor interior electrocromático
— Sistema de entrada sin llave (Smart Entry)
— Retrovisores exteriores plegables eléctricamente
— Llanta de aleación oscurecida 17"

Toyota Touch® 2 & GO
— Sistema de navegación
— Conectividad Bluetooth® avanzada
— Acceso a Apps

Pack Skyview
— Techo solar panorámico Skyview

* Para conductor.
Pack Skyview sujeto a Pack Confort +17".
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Gama Auris hybrid Touring Sports

hybrid Feel!
Características del interior (adicionales al Active)
— Asientos deportivos con apoyo lumbar
— Consola con inserciones en cuero cosido negro
— Tapicería de tela gris oscura Feel!
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Caracterísitcas del exterior (adicionales al Active)
— Llantas de aleación oscurecidas de 16"

Opcionales:
Pack Confort
— Sensores de luz y de lluvia
— Retrovisor interior electrocromático
— Sistema de entrada y arranque sin llave
— Retrovisores exteriores plegables eléctricamente

Toyota Touch® 2 & GO
— Sistema de navegación
— Conectividad Bluetooth® avanzada
— Acceso a Apps

Pack Skyview
— Techo solar panorámico Skyview

Pack Confort sujeto a Pack Look.
Pack Skyview sujeto a Pack Confort.
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Gama Auris hybrid Touring Sports

hybrid Advance
Características del interior (adicionales al hybrid Feel!)
— Tapicería de tela y cuero parcial gris oscura “ONSEN”
— Control inteligente de luces de carretera (AHB)
— Sistema de entrada y arranque sin llave (Smart Entry + Push Start)
— Retrovisor interior electrocromático
— Climatizador bizona
— Asientos delanteros calefactables
— Asiento conductor con ajuste lumbar eléctrico
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Características del exterior (adicionales al hybrid Feel!)
— Llanta de aleación oscurecidas de 17"
— Retrovisores exteriores plegables eléctricamente
— Sensor de luz y lluvia
— Sistema avanzado de asistencia al aparcamiento (SIPA)
— Faros delanteros bi-xenon direccionables con ajuste
dinámico con lavafaros

Opcionales:
Toyota Touch® 2 & GO
— Sistema de navegación
— Conectividad Bluetooth® avanzada
— Acceso a Apps

Pack Skyview
— Techo solar panorámico Skyview

Pack Luxury
— Tapicería de cuero gris claro “COSY”
— Consola con inserciones en cuero cosido gris claro
— Toyota Touch® 2 & GO Plus

Pack Luxury sujeto a Pack Skyview.
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Accesorios
1.

3.

5.

2.

4.

6.

1. Sistemas de navegación Toyota Touch® 2 & GO
y Toyota Touch® 2 & GO Plus

5. Personalización de llave Hybrid
(versiones híbridas)

2. Sistema de entretenimiento trasero

6. Pasos de puerta Hybrid

La amplia gama de accesorios originales
Toyota permite personalizar tu Auris Touring
Sports en función de tus necesidades, gustos
y estilo de vida. A continuación mostramos
algunos ejemplos.

3. Sistema Wi-Fi Toyota Hotspot
4. Alarma original Toyota

Consulte con su distribuidor autorizado la gama de completa de accesorios originales Toyota y su disponibilidad. Los accesorios mostrados pueden ser incompatibles con ciertas versiones o motorizaciones.
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7.

9.

11.

8.

10.

12.

7. Molduras laterales cromadas

9. Pasos de puerta

11. Llanta Podium II (17")

8. Moldura trasera cromada

10. Luz interior de ambiente

12. Llanta Athena (16")
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Accesorios
13.

15.

17.

14.

16.

18.

13. Silla de sujección infantil G1 Duo Plus ISOFIX

15. Soportes traseros para bicicletas

17. Cofre portaequipajes

14. Rejilla separadora doble

16. Diferentes bolas de remolque

18. Red horizontal de carga

Consulte con su distribuidor autorizado la gama de completa de accesorios originales Toyota y su disponibilidad.
Los accesorios mostrados pueden ser incompatibles con ciertas versiones o motorizaciones.
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19.

21.

23.

20.

22.

24.

19. Alfombrillas Luxury de terciopelo

21. Alfombrillas de goma

23. Protector para el maletero

20. Alfombrillas Hybrid

22. Tornillos antirrobo

24. Sistema de asistencia al aparcamiento
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Colores

040 Blanco Classic

* Pintura perlada (exclusivo hybrid).
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§

Pintura metalizada.

070 Blanco Perlado*

1F7 Plata§

3R3 Rojo Rubí§

4V8 Bronce Maroc§

1G6 Gris Plomo§

1H2 Abisal§

209 Negro Azabache§

8N0 Azul Luna§

8T7 Azul Eléctrico§

8U5 Azul Shark§
(exclusivo en el acabado
Feel! y hybrid Feel!)
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Llantas y tapicerías

Llantas de acero de 15" con
neumáticos Eco 195/65R15
De serie en Business
y opcional en Active

Llantas de aleación de 16"
con neumáticos 205/55R16
De serie en Feel! y hybrid Feel!
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Llantas de acero de 16" con
neumáticos 205/55R16
De serie en Active

Llantas de aleación de 17"
con neumáticos 225/45R17
De serie en Advance

Llantas de aleación de 16"
con neumáticos 205/55R16
Opcional en Active

Llantas de aleación de 15"
con neumáticos 195/65R15
De serie en hybrid Active

Llantas de aleación oscurecidas
de 17" con neumáticos 225/45R17
De serie en hybrid Advance y
opcional en hybrid Active

Tapicería de tela Gris
Azul “HORISA”
De serie en Business

Tapicería de tela gris
oscura “ILKADA2”
De serie en Active y
hybrid Active

Tapicería de tela “Feel!”
De serie en el acabado Feel!
y hybrid Feel!

Tapicería de tela y cuero
parcial gris oscura “ONSEN”
De serie en Advance y
hybrid Advance

Tapicería de cuero
negro “COSY”
Opcional en Advance

Tapicería de cuero gris
claro “COSY”
Opcional en hybrid
Advance
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Especificaciones
CONSUMO Y EMISIONES

Auris 130 TS

Auris 90D TS

Auris 120D TS

Auris hybrid TS

Consumo combinado (l/100 km)

6,1

4,2/4,3*

4,4

3,7/3,9§

Consumo urbano (l/100 km)

8,0

5,1/5,2*

5,4

3,6/3,8§

Consumo extra urbano (l/100 km)

5,0

3,7/3,8*

3,9

3,6/3,8§

CO Combinado (g/km)

140

110/113*

115

85/89§

CO Urbano (g/km)

184

133/135*

139

84/87§

CO Extra urbano (g/km)

114

97/100*

101

84/88§

Ruido dB (A)

73

72

74

74

MOTOR

Auris 130 TS

Auris 90D TS

Auris 120D TS

Auris hybrid TS

Número de cilindros

4 en línea

4 en línea

4 en línea

4 en línea

Sistema de alimentación

Multipunto L-Jetronic

Inyección directa

Inyección directa

Multipunto L-Jetronic

Distribución

DOHC

SOHC

DOHC

DOHC

Cilindrada (cm)

1598

1364

1998

1798

Par máximo (Nm/rpm)

160/4400

205/1800–2800

310/1600–2400

142/4000

Relación de compresión

10,7 : 1

16,5 : 1

15,8 : 1

13,0 : 1

Potencia máxima CV DIN

132

90

124

136

Diámetro x carrera (mm x mm)

80,5 x 78,5

73,0 x 81,5

86,0 x 86,0

80,5 x 88,3

Motor eléctrico. Potencia máximo (CV)

18

Motor eléctrico. Par máximo (Nm)

207

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 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, equipamiento instalado, carga, número de pasajeros, etc.) juega un papel en el
consumo de combustible y emisiones de CO.
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PRESTACIONES

Auris 130 TS

Auris 90D TS

Auris 120D TS

Auris hybrid TS

Velocidad máxima (km/h)

195

175

195

175

Aceleración 0–100 km/h (seg.)

10,5

13,0

10,5

11,2

Coeficiente aerodinámico de penetración

0,290

0,290

0,290

0,290

FRENOS
Frenos delanteros

Discos ventilados

Frenos traseros

Discos sólidos

SUSPENSIÓN

Auris 130 TS, Auris 120D TS

Auris 90D TS

Auris hybrid TS

Suspensión delantera

Tipo MacPherson

Tipo MacPherson

Tipo MacPherson

Suspensión trasera

Independiente tipo multibrazo

Barra de torsión

Independiente tipo multibrazo

* Llanta 16".

§

Llanta 17".

37

Especificaciones
DIMENSIONES Y PESOS

Auris 130 TS

Auris 90D TS

Auris 120D TS

Auris hybrid TS

Longitud total (mm)

4560

4560

4560

4560

Anchura total (mm)

1760

1760

1760

1760

Altura total (mm)

1460

1460

1460

1460

Distancia entre ejes (mm)

2600

2600

2600

2600

Tara nominal mínima (kg)

1205

1220

1345

1335

Peso máximo autorizado (kg)

1835

1845

1915

1815

Capacidad de remolque con frenos (kg)

1300

1000

1500

0

Capacidad de remolque sin frenos (kg)

450

450

450

0

Capacidad depósito de combustible

50

50

50

45

Anchura vía delantera (mm)

1525

1535

1525

1535

Anchura vía trasera (mm)

1510

1535

1510

1525

Radio de giro mínimo (m)

5,2

Capacidad de carga VDA, con los asientos traseros
en posición normal (litros)

530

Capacidad de carga VDA, con los asientos traseros plegados (litros)

1658

Anchura máxima del maletero (mm)

1452

Longitud máxima del maletero con asientos traseros en posición
normal (mm)

1115

Longitud máxima del maletero con asientos traseros plegados (mm)

2047

Número de puertas

5

Número de plazas

5
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NEUMÁTICOS Y LLANTAS

Business

Active

Feel!

Advance

hybrid Active

hybrid Feel!

hybrid Advance

Llantas de acero de 15" con neumáticos 195/65R15

l

–

–

–

–

–

–

Llantas de acero de 16" con neumáticos 205/55R16

–

l

–

–

–

–

–

Llanta de aleación de 15" con neumáticos 195/65R15

–

–

–

–

l

–

–

Llantas de aleación de 17" con neumáticos 225/45R17

–

–

–

l

–

–

–

Llanta de aleación de 16" con neumáticos 205/55R16

–

¡

l

–

–

l

–

Llanta de aleación oscurecidas de 17" con neumáticos 225/45R17

–

–

–

–

¡

–

l

Kit de reparación de pinchazos

l

l

l

l

l

l

l

¡ = Opcional

− = No disponible

1460 mm

l = De serie

1525 mm*

920 mm

1760 mm

2600 mm
4560 mm

1040 mm

1510 mm*
1760 mm

* Medidas correspondientes al Auris 130 TS. Más información en “Dimensiones y pesos”.
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Equipamiento
EXTERIOR

Business

Parrilla delantera cromada

–

l

l

l

l

l

l

Inserciones plateadas en la parrilla delantera inferior

l

–

–

–

–

–

–

Inserciones cromadas en la parrilla delantera inferior

–

l

l

l

l

l

l

Parrilla delantera con barras cromadas

–

–

–

l

–

–

l

Portamatrícula “Black piano”

–

l

l

l

–

–

–

Portamatrícula en grafito

–

–

–

–

l

l

l

Difusor trasero aerodinámico*

l

l

l

l

l

l

l

Inserciones exteriores “Black piano”

–

¡

¡

l

l

l

l

Marco de las ventanas cromado

–

¡

l

l

l

l

l

Inserciones cromadas en los faros antiniebla

–

l

l

l

l

l

l

Retrovisores exteriores color carrocería

l

l

l

l

l

l

l

Retrovisores ajustables eléctricamente

l

l

l

l

l

l

l

Retrovisores exteriores calefactables

l

l

l

l

l

l

l

Retrovisores exteriores plegables eléctricamente

–

¡

¡

l

¡

¡

l

Paragolpes trasero en color de la carrocería

l

l

l

l

l

l

l

Tiradores exteriores de puertas en el color de la carrocería

l

l

l

l

l

l

l

Techo solar panorámico Skyview

–

¡

¡

¡

¡

¡

¡

Sensores de aparcamiento delanteros

–

–

–

l

–

–

l

Sensores de aparcamiento traseros

–

–

–

l

–

–

l
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Active

Feel!

Advance

hybrid Active

hybrid Feel!

hybrid Advance

EXTERIOR

Business

Active

Feel!

Advance

hybrid Active

hybrid Feel!

hybrid Advance

Limpiaparabrisas delanteros con función intermitente

l

l

l

l

l

l

l

Sensor de lluvia

–

¡

¡

l

¡

¡

l

Sensor de luz

–

¡

¡

l

¡

¡

l

Cámara de visión trasera

–

l

l

l

l

l

l

Sistema avanzado de asistencia al aparcamiento (SIPA)

–

–

–

l

–

–

l

Bloqueo interior de cerraduras

l

l

l

l

l

l

l

Cierre centralizado con mando a distancia

l

l

l

l

l

l

l

Faros delanteros bi-halógenos

l

l

l

–

l

l

–

Barras de techo

–

l

l

l

l

l

l

Faros delanteros bi-xenon direccionables con ajuste dinámico

–

–

–

l

–

–

l

Luces de circulación diurna con tecnología LED

l

l

l

l

l

l

l

Faros delanteros con función “Follow me home”

l

l

l

l

l

l

l

Ópticas traseras halógenas

l

l

l

l

–

–

–

Ópticas traseras con tecnología LED

–

–

–

–

l

l

l

Luces de freno con tecnología LED

l

l

l

l

l

l

l

Lavafaros delanteros

–

–

–

l

–

–

l

Faros antiniebla delanteros

–

l

l

l

l

l

l

Cristales trasero y laterales traseros oscurecidos

–

l

l

l

l

l

l

Cristales templados en verde

l

–

–

l

l

l

l

− = No disponible
¡ = Opcional
l = De serie
* Negro para Business, “Black piano” para Active y Advance, “grafito hybrid” para hybrid Active y hybrid Advance.
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Equipamiento
CONFORT

Business

Active

Feel!

Advance

hybrid Active

hybrid Feel!

hybrid Advance

Sistema de entrada y arranque sin llave (Smart Entry + Push Start)

–

¡

¡

l

¡

¡

l

Arranque sin llave (Push Start)

–

–

–

–

l

l

–

Control de crucero

l*

l

l

l

l

l

l

Limitador de velocidad

–

l

l

l

–

–

–

Ajuste manual de altura de faros

l

l

l

–

l

l

–

Ajuste automático de altura de faros

–

–

–

l

–

–

l

Elevalunas eléctricos delanteros

l

l

l

l

l

l

l

Elevalunas eléctricos traseros

–

l

l

l

l

l

l

Elevalunas con función un toque en ventana de conductor

l

l

l

l

l

l

l

Elevalunas eléctricos (4) con función un toque

–

¡

¡

l

¡

¡

l

Sistema de iluminación interior temporizada

l

l

l

l

l

l

l
–

Volante en uterano con mandos de audio

l

–

–

–

–

–

Volante multifunción en cuero nappa

–

l

l

l

l

l

l

Retrovisor interior con ajuste manual

l

l

l

–

l

l

–

Retrovisor interior electrocromático

–

¡

¡

l

¡

¡

l

4 asideros superiores retraíbles

l

l

l

l

l

l

l

Parasoles delanteros

l

l

l

l

l

l

l
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CONFORT

Business

Active

Feel!

Advance

hybrid Active

hybrid Feel!

hybrid Advance

Parasoles con espejo

l

l

l

l

l

l

l

Parasoles con luz de cortesía

–

l

l

l

l

l

l

Reposabrazos trasero central

–

l

l

l

l

l

l

Consola con inserciones metálicas en aluminio oscurecido

l

–

–

–

–

–

–

Consola con inserciones metálicas en aluminio pulido

–

l

–

–

l

–

–

Consola con inserciones en cuero cosido negro

–

–

l

l

–

l

l

Consola con inserciones en cuero cosido gris claro

–

–

–

–

–

–

¡

Panel de instrumentación acabado en negro

l

–

–

–

–

–

–

Panel de instrumentación acabado en plata

–

l

l

l

l

l

l

Columna de dirección ajustable en altura y profundidad

l

l

l

l

l

l

l

Climatizador monozona

l

l

l

–

l

l

–

Climatizador bizona

–

–

–

l

–

–

l

Toma de corriente 12V en el salpicadero

l

l

l

l

l

l

l

Toma de corriente 12V en las plazas traseras

l

l

l

l

l

l

l

Toma de corriente 12V en el maletero

l

l

l

l

l

l

l

¡ = Opcional
l = De serie
* Solo disponible en 90D.

− = No disponible
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Equipamiento
ASIENTOS

Business

Active

Feel!

Advance

hybrid Active

hybrid Feel!

hybrid Advance

Asiento conductor con ajuste lumbar eléctrico

–

–

–

l

–

–

l

Asientos delanteros calefactables

–

–

–

l

–

–

l

Asientos abatibles con función un toque “One Touch – Easy Flat”

l

l

l

l

l

l

l

Tapicería de cuero perforado

–

–

–

¡

–

–

¡

ESPACIO DE ALMACENAJE

Business

Active

Feel!

Advance

hybrid Active

hybrid Feel!

hybrid Advance

Maletero con doble fondo

l

l

l

l

l

l

l

Portabebidas delanteros

l

l

l

l

l

l

l

Bandeja cubre equipajes con apertura en doble sentido

l

l

l

l

l

l

l

Guantera

l

l

l

l

l

l

l

Red de separación de equipaje con 2 posiciones

l

l

l

l

l

l

l

Reposabrazos delantero

l

l

l

–

l

l

–

Reposabrazos delantero en cuero

–

–

–

l

–

–

l

Reposabrazos trasero central con portabebidas

–

l

l

l

l

l

l

INFORMACIÓN Y AUDIO

Business

Active

Feel!

Advance

hybrid Active

hybrid Feel!

hybrid Advance

Toyota Touch® 2

–

l

l

l

l

l

l

Toyota Touch® 2 & GO

–

¡

¡

¡

¡

¡

¡

Toyota Touch® 2 & GO Plus

–

–

–

¡

–

–

¡

Mandos de audio en el volante

l

l

l

l

l

l

l

Mandos de teléfono en el volante

–

l

l

l

l

l

l
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INFORMACIÓN Y AUDIO

Business

Active

Feel!

Advance

hybrid Active

hybrid Feel!

hybrid Advance

Manos libres Bluetooth®

l

l

l

l

l

l

l

Display multi-información

l

l

l

l

l

l

l

Display de la cámara de visión trasera

–

l

l

l

l

l

l

Cámara de visión trasera

–

l

l

l

l

l

l

Radio CD/MP3/WMA y 4 altavoces

l

–

–

–

–

–

–

Radio CD/MP3/WMA y 6 altavoces

–

l

l

l

l

l

l

Conector AUX-in

l

l

l

l

l

l

l

Toma USB compatible con iPod®

l

l

l

l

l

l

l

SEGURIDAD

Business

Active

Feel!

Advance

hybrid Active

hybrid Feel!

hybrid Advance

Control inteligente de luces de carretera (AHB)

–

–

–

l

–

–

l

Frenos ABS con distribución electrónica de la frenada (EBD)

l

l

l

l

l

l

l

Asistente de frenada de emergencia (BA)

l

l

l

l

l

l

l

Asistencia al arranque en pendiente (HAC)

l

l

l

l

l

l

l

Control de estabilidad del vehículo (VSC+)

l

l

l

l

l

l

l

Aviso de cinturones desabrochados en los asientos delanteros

l

l

l

l

l

l

l

Aviso de cinturones desabrochados en los asientos traseros

l

l

l

l

l

l

l

Seguridad activa

Seguridad pasiva
7 airbags: frontales, laterales, de cortina y de rodilla*

l

l

l

l

l

l

l

2 anclajes ISOFIX de 3 puntos (plazas laterales traseras)

l

l

l

l

l

l

l

¡ = Opcional
l = De serie
* Para conductor.

− = No disponible
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Glosario
Descubra más sobre la tecnología de Auris.

46

Sensor de lluvia
El sensor de lluvia automático establece de forma
instantánea los intervalos y la velocidad adecuados
del limpiaparabrisas.

Faros delanteros con función “Follow me home”
Tras su activación, los faros del vehículo se mantienen
activados durante 30 segundos después del
estacionamiento. De esta manera el coche
iluminará su camino de vuelta a casa.

Sensor de luz
Este sensor conecta automáticamente las luces de
cruce en situaciones de baja luminosidad.

Ajuste automático de altura de faros
Diseñado para optimizar la visibilidad nocturna del
conductor sin deslumbrar a otros vehículos. Una cámara
colocada en el retrovisor interior detecta las luces de
los vehículos que circulan por delante así como los
niveles de iluminación de la carretera. El sistema cambia
automáticamente de luces de carretera a luces de cruce,
permitiendo al conductor que se centre únicamente
en la conducción.

Sistema de entrada y arranque sin llave
(Smart Entry + Push Start)
En lugar de una llave convencional, el sistema de entrada
y arranque inteligente cuentan con un transmisor
que permite abrir las puertas simplemente tocando el
tirador o arrancar el motor tocando un botón. Tan sólo
es necesario llevar la llave de acceso inteligente en el
bolsillo o en el bolso.

Sistema avanzado de asistencia al aparcamiento (SIPA)
El SIPA es un sistema de ayuda al aparcamiento que guía
sus maniobras en su lugar de estacionamiento elegido.
Utilizando tecnología que incluye, 10 sensores, una
cámara trasera y la dirección asistida electrónica (EPS),
SIPA calcula los movimientos de la dirección para entrar
en un espacio de estacionamiento determinado. Sólo
tiene que definir los límites del espacio en el que desea
estacionar, el control de la velocidad de marcha atrás y
dejar SIPA estacione su vehículo.
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Glosario
Descubra más sobre la tecnología de Auris.

7 airbags: frontales, laterales, de cortina y
de rodilla*
Este modelo va equipado con 7 airbags. Incluyen airbag
para las rodillas del conductor, airbags para conductor
y acompañante, airbags laterales para los asientos
delanteros y airbags de cortina que cubren tanto los
asientos delanteros como los traseros.

Control de estabilidad del vehículo (VSC+)
En condiciones deslizantes el VSC actúa sobre cada
freno y también sobre el par motor reduciendo el
deslizamiento lateral de las ruedas y, ayudando a
recuperar la aderencia y el control del vehículo.

* Para conductor.

Frenos ABS con distribución electrónica
de la frenada EBD
El ABS previene el bloqueo de las ruedas en frenadas
violentas. El EBD complementa el ABS optimizando
la fuerza de frenado por rueda para contrarrestar la
influencia de distintas fuerzas sobre cada una de ellas.
Juntos, estos sistemas ayudan a mantener el control
del vehículo en las frenadas de emergencia.
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Asistente de frenada de emergencia (BA)
Ayuda a la frenada de emergencia, aplicando mayor
presión en caso de uso rápido del freno, pero sin la
presión suficiente. El sistema BA mide la rapidez
e intensidad con que se pisa el pedal y en caso sea
necesario aumenta la fuerza de frenado.

Asistencia de arranque en pendiente (HAC)
Este sistema contribuye a asegurar un arranque suave en
pendientes pronunciadas al aplicar automáticamente el
sistema de frenos a cada rueda durante aproximadamente
2 segundos desde el momento en que se levanta el pie
del freno. De esta forma, se asegura la inmovilidad del
vehículo y se impide que este ruede cuesta abajo. Es
sistema se activa pisando firmemente el pedal de freno
antes de pisar el acelerador. Un indicador y una alarma
acústica informan al conductor.
Control de tracción (TRC)
Si acelera demasiado y las ruedas pierden tracción, el TRC
reducirá la potencia del motor y controlará la potencia de
los frenos de forma instantánea para tratar de recuperar
la tracción.
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Tener un Auris Touring Sports significa disfrutar
de la tranquilidad que proporciona la reputación
global de calidad Toyota.
Diseñado para
minimizar el
mantenimiento

Programa de
revisiones

Bajo coste
reparación

Ingeniería inteligente

Toyota quality service

Piezas de respuesto Toyota

Auris 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, a fin de distanciar
los períodos entre revisiones. La tecnología de Auris
Touring Sports es de acceso fácil, para reducir así el
tiempo de mano de obra necesario. Los competitivos
precios para los recambios aseguran el coste más
bajo para el mantenimiento de su Auris Touring Sports.

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

Auris está diseñado para minimizar el desembolso
de reparación en caso de accidente. Los paragolpes
contienen elementos de absorción energética 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.

Dependiendo de las condiciones y el estilo de conducción,
su Auris 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 ordinaria
menos exhaustiva una vez al año o cada 15.000 km
(según el caso que antes se produzca).

Puede asegurar
su batería
híbrida hasta
el 10º año

Chequeo Integral del Sistema Híbrido
Para que usted pueda seguir disfrutando de su vehículo
con total tranquilidad, Toyota le ofrece la posibilidad de
asegurar la batería del sistema híbrido hasta el 10º año.
Para más información consulte con su asesor de servicio.
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3

años

de garantía
del vehículo

3

años

de asistencia
en carretera

3

años*

de garantía
de accesorios

Garantía Toyota

Toyota Eurocare

Accesorios Toyota

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

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 Auris, Toyota
Eurocare le ofrece varias alternativas para permanecer
en la carretera.

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
él vehículo*.

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 de reparaciones, también están cubiertos
por la garantía.
Auris dispone de una garantía en sus componentes
híbridos válida por 5 años o 100.000 km, según el caso
que antes se produzca.

Seguridad adicional
Tanto el sistema de inmovilización del motor como
el de alarma han sido aprobados por las empresas
aseguradoras europeas más importantes.

La garantía anti-perforación de 12 años cubre la posible
perforación de la carrocería (desde dentro hacia fuera)
como resultado de defectos en los materiales o en el
proceso de fabricación y ensamblaje, con independencia
del kilometraje.

* Consulte con su concesionario para más detalles específicos
de la garantía.
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Toyota y el medio ambiente.

Menos CO para
construir Auris
desde 2002

Centros nacionales de ventas
Centros de logística – vehículos
Centros de logística – accesorios/
repuestos
Centros de producción
Compañías auxiliares
Centros de formación
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Como Corporación mundial, tratamos
de estar ahí donde el cliente nos pueda
necesitar, por ello, tenemos una fuerte
presencia en Europa. Esto acorta las
distancias de entrega y resulta en
ahorros de tiempo sustanciales que le
benefician a usted y al medio ambiente.

El diseño de su coche

La fabricación de su coche

Para lograr menores emisiones y
vehículos más ecológicos en el camino
hacia el coche ecológico definitivo, es
esencial medir el progreso. Toyota ha
desarrollado su Sistema de Evaluación
Ecológica del vehículo, o Eco-VAS. Se
trata de una evaluación global de ciclo
de vida de un vehículo en términos de
su impacto sobre el medio ambiente,
desde las primeras etapas de desarrollo,
incluso antes del inicio de fabricación.

En Toyota, nos esforzamos para asegurar
la eficiencia medioambiental a lo largo del
proceso de fabricación.
Durante el período de 1993–2008,
el impacto medioambiental por unidad
producida en Toyota Motor Manufacturing
UK (TMUK) ha sido constantemente
reducido, lo que resulta en un 65% de
reducción en el consumo de energía, 69%
de reducción en el consumo de agua y
65% de reducción de los compuestos
orgánicos volátiles. El coste de los residuos
depositados se redujo también en un
63% y la planta ya no envía los residuos
a vertederos.
Además, TMUK en el año 1996 fue la
primera empresa británicade automoción
en conseguir acogerse al sistema de
gestión medioambiental ISO14001 para
todas sus operaciones.

Toyota aspira a crear motores cada vez más limpios. Gracias
a Toyota Optimal Drive estamos llegando incluso más
lejos. Cada componente se optimiza para ahorrar peso
y espacio, reducir la fricción o sencillamente funcionar
con mayor eficacia.

Completamente híbrido, completa satisfacción. Toyota
Hybrid Synergy Drive® es el mundo de la tecnología
híbrida más avanzada. Niveles excepcionales de
ahorro de combustible, baja semisiones de CO y un
alto rendimiento se logran a través de la combinación
inteligente de dos motores eléctricos y un potente
motor de 1,8 litros – que se optimiza constantemente
mientras se conduce.

95

% de su

Auris es
reciclable

Transporte de vehículos
y piezas
Toyota siempre procura hacer uso de los
procedimientos logísticos y de entrega
más eficientes y más amigables para con
el medio ambiente.

Venta y revisión de su vehículo
Hemos desarrollado un programa
sostenible para reducir el consumo
de energía, agua y emisiones nocivas
generadas por nuestra red de
distribuidores oficiales. El programa
cubre desde el reciclaje del agua de
lluvia, la introducción de tejados
con aislamiento adicional y el uso de
energías renovables en los nuevos
concesionarios, así como auditorias
energéticas para identificar mejoras
en los concesionarios ya existentes.

Qué hay al final de la vida
útil de su vehículo?
Toyota siempre diseña y fabrica sus
vehículos teniendo en cuenta las tres
“R”: reducir, reutilizar y reciclar. Por
ejemplo el 95% del Auris es reutilizable
y reciclable. Además, de acuerdo con
nuestra política ecológica, ofrecemos
a los conductores de vehículos Toyota
nuevas e innovadoras formas de
devolver su antiguo coche. Para más
información, visite www.toyota.es
o contacte con su proveedor local
de Toyota.

20 –30%
menos combustible
y emisiones CO

Conduzca inteligentemente
Si conduce su coche de la forma
adecuada, puede reducir su factura de
combustible y las emisiones de CO
alrededor de 20–30%.
01. No sobrecargue su vehículo ni utilice
la baca del coche innecesariamente.
02. Planifique su ruta para evitar rodeos.
03. Evite utilizar su coche para
trayectos cortos.
04. Compruebe la presión de sus
neumáticos con regularidad.
05. Realice las operaciones de
mantenimiento de acuerdo con
las directrices del manual.
06. Suba antes de marcha.
07. Utilice el aire acondicionado solo
cuando sea necesario.
08. Manténgase informado y anticípese
a la situación del tráfico.
09. Mantenga cerradas las ventanas.
10. Apague el motor si tiene que esperar
más de 60 segundos.
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Nuevo Toyota Auris Touring Sports.
Siempre mejor.
El nuevo Toyota Auris Sports está fabricado
en la planta de Burnaston (Reino Unido)
bajo los más altos estándares de calidad.
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Para probar el Auris Touring Sports u obtener
más información, visite su concesionario
Toyota o visite nuestra página web
toyota.es/auristouringsports
Escanea este código con tu
smartphone o webcam y comienza
una nueva experiencia Auris
Touring Sports.

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 dispositivo 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. • © 2014 Toyota España, S.L.U. • Está prohibida la reproducción
total o parcial, por cualquier medio de esta publicidad sin el consentimiento previo por escrito de Toyota España, S.L.U.
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