RAV4
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Diseño ergonómico
Tecnología avanzada
El nuevo RAV4 ha sido diseñado para superar las expectativas de los
conductores más exigentes. Las nuevas butacas delanteras, de diseño
ergonómico, proporcionan una óptima posición de conducción. Al
alcance de la mano, tendrá novedosos elementos tecnológicos, como
el sistema multimedia Toyota Touch. Éste integra cámara de visión
trasera y permite utilizar la pantalla táctil para gobernar el sistema
de audio con puerto USB y entrada AUX. Accederá fácilmente desde
distintos pulsadores a elementos como el sistema Stop & Start y a
diversas ayudas a la conducción como el asistente de descenso DAC.

TOYOTA TOUCH

Toyota Touch
Disfrute de la pantalla táctil de 6,1" para
manejar el equipo de audio. Haga llamadas con
el manos libres*, compruebe la información de
viaje o maniobre hacia atrás de una forma más
segura gracias a la cámara de visión trasera.

TOYOTA TOUCH PRO

Toyota Touch Pro
Pantalla táctil en alta resolución de 7", radio
DAB/DAB+, sistema de navegación avanzado,
información de tráfico, búsquedas locales§ on
line y reconocimiento de voz.

* Requiere un teléfono con Bluetooth®-activo compatible.
§
Requiere un teléfono con Bluetooth®-activo con plan de datos.
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El poder de la elección

Motor

Potencia

Consumo
combustible*

Emisiones de CO*

Aceleración

Disponible en
acabados

150 AWD

151 CV

7,2–7,3 l/100 km

167 g/km

9,9 seg

Advance, Executive

150 AWD

151 CV

7,2 l/100 km

166 –167 g/km

10,7 seg

Advance, Executive

120D 2WD

124 CV

4,9 l/100 km

127 g/km

10,5 seg

Active, Advance

150D 4WD

150 CV

5,6–5,7 l/100 km

147–149 g/km

9,6 seg

Advance, Executive

150D 4WD

150 CV

6,6–6,7 l/100 km

173–176 g/km

10,0 seg

Advance, Executive

T/M

M-DRV

T/M

T/M

A-DRV

T/M = Transmisión manual

M-DRV = MultiDrive

A-DRV = AutoDrive

0–100 km/h

0–100 km/h

0–100 km/h

0–100 km/h

0–100 km/h

* Ciclo combinado.
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Seguridad
Tal y como nos tiene acostumbrados el RAV4, la cuarta generación del
modelo ofrece un completo conjunto de medidas de seguridad, líderes
en su clase. No sólo es capaz de proteger a los ocupantes en caso de
colisión, también se puede anticipar a posibles situaciones de riesgo.
De serie incorpora 7 airbags, ABS y control de estabilidad VSC+.

Detector de Ángulos Muertos
(BSM)
El Detector de Ángulos
Muertos, permite al conductor
maniobrar de forma más
segura en los cambios de
carril. Si el sensor trasero
detecta un vehículo en el
lateral o el punto ciego
trasero, una luz se encenderá
en el retrovisor exterior
correspondiente. En caso de
que se disponga a cambiar de
carril y un vehículo esté en
su punto ciego, el indicador
parpadeará, para indicarle que
debe evitar cambiar de carril.
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Avisador de Cambio
Involuntario de Carril (LDW)
Este sistema le ayudará a
mantener la dirección del
volante al proporcionar una
advertencia visual y de audio,
si el vehículo comienza a
desviarse de su carril, sin
haberlo indicado con
el intermitente.

Gestor Automático de Luces
de Carretera (AHB)
Se ha diseñado para optimizar
la visibilidad durante la
conducción nocturna en
carretera. Una cámara situada
en los retrovisores, detectará
las luces de los vehículos que
vienen en sentido contrario,
así como la luminosidad de
las luces de la vía. Cambia
automáticamente de cortas
a largas, lo que permite
al conductor, concentrarse
en la carretera.

El Sistema Integrado de Conducción Dinámica AWD maximiza la
tracción y la dinámica de conducción, con independencia de la
superficie sobre la que se circule.
El sistema monitoriza las condiciones de la carretera mediante
40 sensores dispuestos en distintos puntos del RAV4, de esta
manera consigue coordinar perfectamente los sistemas de control
de estabilidad VSC+ y tracción integral AWD.

El nuevo modo Sport, mejora aún más el control de las circunstancias,
transfiriendo el 10% de tracción en el momento en que se gira el
volante para iniciar una curva: con independencia de este mínimo
10% que se encuentra permanentemente en las curvas, el sistema
puede llegar a aplicar hasta un 50% del par al eje trasero si las
circunstancias así lo requirieran.

SISTEMA INTEGRADO DE
CONDUCCION DINAMICA AWD

Tracción integral AWD
Es un avanzado sistema
proactivo con capacidad
de ajustar permanentemente
el reparto de tracción entre
las ruedas. Está diseñado
para optimizar en todo
momento la entrega de par
entre ejes, optimizando
también tracción y
estabilidad.

Sistema ABS con EBD
El ABS previene el bloqueo
de las ruedas durante
la frenada. El sistema de
Distribución Electronica
de Frenado (EBD) lo
complementa, optimizando
la distribución de la fuerza de
frenado entre las ruedas,
para compensar las posibles
diferencias de adherencia. Los
dos sistemas trabajan juntos,
ayudando a mantener el
control en frenadas fuertes.

Control de Tracción TRC
Si al acelerar demasiado,
provoca que las ruedas motrices
pierdan adherencia y el vehículo
comience a derrapar, el control
de tracción (TRC) reducirá
automáticamente la potencia
y aplicará los frenos para
ayudar a recuperar tracción.

Control de Estabilidad VSC+
En condiciones deslizantes
o cuando toma una curva
demasiado rápido, el control
de estabilidad (VSC+) actúa
reduciendo el deslizamiento
lateral de las ruedas,
ayudándole a tener mayor
adherencia y devolviéndole
el control del vehículo.

Dirección con Asistencia
Eléctrica (EPS)
La dirección con asistencia
eléctrica, ha sido optimizada
dentro del Sistema Integrado
de Conducción Dinámica
AWD (IDDS). Al inicio de un
deslizamiento, este sistema
entra en funcionamiento
variando el par aplicado sobre
la EPS, para que el conductor
actúe correctamente sobre
la dirección y el vehículo
permanezca en la carretera.
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La gama RAV4 – Exteriores

Active

Advance

Equipamiento principal
— Llantas de acero de 17"
— Retrovisores con intermitentes integrados en color
carrocería, calefactados y con regulación eléctrica
— Faros antiniebla delanteros
— Luces de conducción diurna (tipo LED)
— Faros delanteros con función Follow-me home
— Marcos de ventanas cromados

Equipamiento de serie (adicional al Active)
— Llantas de aleación de 17"
— Retrovisores abatibles eléctricamente
— Inserción cromada en parrilla
delantera
— Sensor de lluvia
— Sensor de luz
— Cámara de visión trasera
Equipamiento opcional
Pack Drive: (Versiones AWD)
— Llantas de aleación 18"
— Cristales traseros oscurecidos
— Portón con apertura y cierre eléctricos
Faros de xenón
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Pack Techno: (Versiones 4x2)
— Faros de xenón
Pack Touring: (Versiones AWD)
— Faros de xenón con Gestor Automático
de Luces de Carretera (AHB)
— Avisador de Cambio Involuntario
de Carril (LDW)
— Detector de Ángulos Muertos (BSM)
Techo solar eléctrico

Executive
Equipamiento de serie (adicional al Advance)
— Llantas de aleación 18"
Equipamiento opcional
— Cristales traseros oscurecidos
Pack Navi:
— Sistema de navegación Toyota
— Portón con apertura y cierre eléctricos
Touch Pro
— Faros de xenón con Gestor Automático
— Cámara de visión trasera con
de Luces de Carretera (AHB)
guía dinámica
— Avisador del Cambio Involuntario de
— Detector de Ángulos Muertos (BSM)
Carril (LDW)
— Techo solar eléctrico
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La gama RAV4 – Interiores

Active
Equipamiento principal
— Cruise control
— Volante y pomo de cambio en piel
— Mandos audio/Bluetooth® en volante
— Aire acondicionado
— Tapicería de tela Active
— Radio CD MP3 con 4 altavoces
— Sistema manos libres Bluetooth®
— Entrada USB compatible con iPod®
24

Advance
—
—
—
—
—
—

Elevalunas eléctricos
Cubre equipaje y red de carga
7 airbags
ABS + EBD + BA + EPS
VSC+ (AWD). VSC+ y Auto LSD (4x2)
DAC (Sólo T/A) y HAC

Equipamiento de serie (adicional al Active)
— Tapicería de tela Advance
— Retrovisor interior electrocromático
— Climatizador bizona
— Guarnecido interior de puertas en piel
— Sistema multimedia Toyota Touch:
— Panel de instrumentación acolchado
Radio CD MP3 con 6 altavoces y
display de 6,1”, Bluetooth® con audio
streaming y entrada USB compatible
con iPod®

Executive
Equipamiento se serie (adicional al Advance)
— Tapicería de piel en color negro
— Sistema de entrada y arranque inteligente “Smart Entry”
— Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico
— Asiento del conductor con ajustes eléctricos
— Asientos delanteros calefactables
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Accesorios
Los accesorios originales Toyota hacen del
nuevo RAV4, más que una experiencia. Para
el campo o la ciudad, se ofrece una amplia
gama, que equipa su RAV4 acorde a sus
necesidades, con opciones que aportan
estilo y distinción.

1. Barras de Techo
Las barras transversales incorporan un concepto de
fijación rápida que le permite combinar con una amplia
gama de accesorios opcionales. (Sólo para vehículos
con barras longitudinales.)
2. Bola de Remolque
La bola de remolque, tanto fija como desmontable,
ha sido diseñada para integrarse perfectamente
en el chasis de su RAV4.

3. Portabicicletas
Fabricado en acero de alta resistencia, el portabicicletas
trasero se conecta a la bola de remolque cargando hasta
dos bicicletas.
4. Defensa Frontal
Una protección ubicada en la parte delantera da al RAV4
un aspecto robusto y resistente.

Consulte en su distribuidor autorizado por la gama completa de accesorios y sus compatiblidades.
1.

3.

5.

2.

4.

6.
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5. Protección delantera y trasera
Ambas protecciones combinan el estilo de la ciudad
con la deportividad en carretera.

7. Molduras laterales Cromadas
Aportan un estilo diferenciador a lo largo de la parte
inferior de las puertas.

6. Estribos laterales
Con una superficie antideslizante, facilitan el acceso
a su coche.

8. Moldura trasera Cromada
Un punto destacado y atractivo en la puerta trasera
de su RAV4.
9. Protector de Maletero
Adaptado al maletero, protege contra la suciedad y
líquidos derramados.

10. Sistemas de Navegación
Los navegadores GO y GO Plus se combinan
perfectamente con el Toyota Touch y le guiará en todos
sus desplazamientos.
11. Alarma original Toyota
12. Toyota Protect
El tratamiento que protege su RAV4 de la suciedad diaria,
y le ayuda a conservar su mejor aspecto.

7.

9.

11.

8.

10.

12.
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Colores

070 Blanco Perlado*

040 Blanco Classic

3R3 Rojo Rubí§

* Pintura perlada.
28

§

Pintura metalizada.

1F7 Plata§

4T3 Bronce§

1G3 Gris Grafito§

6V4 Verde Oscuro§

209 Negro Azabache§

8V5 Azul Grisáceo Oscuro§
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Especificaciones
CONSUMO Y EMISIONES

150 AWD
6 T/M

150 AWD
MultiDrive

120D 2WD
6 T/M

150D AWD
6 T/M

150D AWD
AutoDrive

Consumo combinado (l/100 km)

7,2/7,3*

7,2

4,9

5,6/5,7*

6,6/6,7*

Consumo urbano (l/100 km)

9,3/9,4*

9,2

5,7

6,7/6,9*

8,1

Consumo extra urbano (l/100 km)

6,0/6,1*

6,0/6,1*

4,4

5,0

5,8/5,9*

CO Combinado (g/km)

167/169*

166/167*

127

147/149*

173/176*

CO Urbano (g/km)

214/217*

211/212*

149

177/181*

213

CO Extra urbano (g/km)

139/141*

140/141*

115

130/131*

150/155*

Clasificación

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Ruido dB (A)

71,7

69,1

68,3

69,2

69,6

MOTOR

150 AWD
6 T/M – MultiDrive

120D 2WD
6 T/M

150D AWD
6 T/M

150D AWD
AutoDrive

Número de cilindros

4 Cilindros en línea

4 Cilindros en línea

4 Cilindros en línea

4 Cilindros en línea

Sistema de alimentación

Inyección electrónica

Inyección directa

Inyección directa

Inyección directa

Distribución

16 válvulas DOHC con
Valvematic y Dual VVT-i

16 válvulas DOHC Sistema
common-rail

16 válvulas DOHC Sistema
common-rail

16 válvulas DOHC Sistema
common-rail

Par máximo (Nm/rpm)

195/4000–4000

310/1600–2400

340/2000–2800

340/2000–2800

Relación de compresión

10,0:1

15,7:1

15,7:1

15,7:1

Potencia máxima (cv)

151

124

150

150

Diámetro x carrera (mm x mm)

80,5 x 97,6

86,0 x 86,0

86,0 x 96,0

86,0 x 96,0

PRESTACIONES

150 AWD
6 T/M

150 AWD
MultiDrive

120D 2WD
6 T/M

150D AWD
6 T/M

150D AWD
AutoDrive

Velocidad máxima

185

185

180

190

185

Aceleración 0–100 km/h (seg.)

9,9

10,7

10,5

9,6

10,0

Coeficiente aerodinámico de penetración

0,323

0,323

0,314

0,314

0,314

Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO, se miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos del 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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FRENOS

SUSPENSIÓN

Frenos delanteros

Disco ventilado

Suspensión delantera

MacPherson

Frenos traseros

Disco ventilado

Suspensión trasera

Doble horquilla

DIMENSIONES Y PESOS

150 AWD
6 T/M

150 AWD
MultiDrive

120D 2WD
6 T/M

150D AWD
6 T/M

150D AWD
AutoDrive

Longitud total (mm)

4570

4570

4570

4570

4570

Anchura total (mm)

1845

1845

1845

1845

1845

Altura total (mm)

1660

1660

1660

1660

1660

Distancia entre ejes (mm)

2660

2660

2660

2660

Peso en orden de marcha (kg)

1570/1575

1605/1615

1605–1615

1680–1695

1720–1735§

Peso máximo autorizado (kg)

2100

2110

2135

2220

2240

Capacidad de remolque con freno (kg)

2000

1500

1600

2000

1800

Capacidad de remolque sin frenos (kg)

750

750

750

750

750

Capacidad depósito de combustible

60

60

60

60

60

Anchura vía delantera (mm)

1570

1570

1570

1570

1570

Anchura vía trasera (mm)

1570

1570

1570

1570

1570

Radio de giro mínimo (m)

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

§

§

§

2660
§

Capacidad mínima del maletero (litros)

547+80

547+80

547+80

547+80

547+80

Número de puertas

5

5

5

5

5

Número de asientos delanteros

2

2

2

2

2

Número de asientos traseros

3

3

3

3

3

Número de plazas

5

5

5

5

5

* Con llantas de 18".

§

Acabado Executive.

M/T = Transmisión manual
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Especificaciones
NEUMÁTICOS Y LLANTAS

Active

Advance

Executive

Llantas de acero de 17" 225/65R17

l

–

–

Llantas de aleación de 17" 225/65R17

–

l

–

Llantas de aleación de 18" 235/55R18

–

¡*

l

Kit de reparación de pinchazos

l

l

l

− = No disponible

1660 mm

¡ = Opcional
l = Serie
* No disponible en 120D.

1570 mm
1845 mm

34

1000 mm

2660 mm
4570 mm

910 mm

1570 mm
1845 mm

