Proace

El socio perfecto
El nuevo Toyota Proace está diseñado
pensando en usted y en su trabajo,
dándole la polivalencia que necesita.
La parrilla de motor cromada le confiere
un estilo elegante y versátil, ofreciendo
una selección de tres volúmenes de carga
y tres configuraciones diferentes para
responder a sus diversas necesidades.
La seguridad es parte integral del
diseño de Proace que incorpora airbag
de conductor y de acompañante*,
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)
con Asistencia al frenado (BA), luces
de circulación diurna (DRL), Control de
Estabilidad del Vehículo (VSC) y la opción
innovadora Toyota Traction Select.
Sus características fusionan el espacio
para trabajar con la tecnología y el confort
de un coche, combinando innovación con
practicidad. Proace es el lugar donde se
combinan trabajo y placer.

Capacidad
Capacidades de carga de 2,9m,
3,6m, 5m, 6m y 7m con
carrocerías Furgón o Crew Cab
y carga útil de 1.200 kg.
Dinámica
Funcionamiento suave y sin esfuerzo
habilitado por la tracción delantera
y Toyota Traction Select.

Motorizaciones
Cuatro eficientes motorizaciones
Diesel de 1,6 l a 2,0 l entregan hasta
163 cv DIN y 340 Nm de par motor.

Confort
Interior confortable y funcional, con
asientos calefactables (en opción),
mesita escritorio ocultable y amplio
asiento de pasajeros biplaza.
Seguridad
La seguridad viene de serie en
Proace con VSC, ABS y airbag de
conductor, pudiendo añadir el nuevo
Toyota Traction Select.
Tecnología
Proace ofrece mayores intervalos
de servicio y una garantía completa,
permitiendole usar su vehículo con
toda confianza.

* Opcional.
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L1 = Paso corto
L2 = Paso largo
H1 = Techo bajo
H2 = Techo alto

L1H1 Furgón
Volumen de carga 5m
Carga útil: hasta 1.200 kg

L1H1 Crew Cab
Volumen de carga 2,9m
Carga útil: hasta 1.200 kg

L2H1 Furgón
Volumen de carga 6m
Carga útil: hasta 1.200 kg

L2H1 Crew Cab
Volumen de carga 3,6m
Carga útil: hasta 1.200 kg

L2H2 Furgón
Volumen de carga 7m
Carga útil: hasta 1.200 kg
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Aprovechar el espacio
Proace es la herramienta de trabajo fiable
y flexible para sus empleados, con diversas
configuraciones que proporcionan una
capacidad de carga máxima de 1.220 kg
y una capacidad de remolque de hasta
2 toneladas.
Elija entre un furgón o crew cab para
cubrir una amplia gama de necesidades
de transporte, con dos longitudes y dos
alturas que dan diferentes capacidades
de carga de 5m, 6m y 7m, dependiendo
de la configuración. A este gran espacio
de carga se puede acceder a través de una
o dos puertas laterales correderas*, dos
puertas traseras batientes – con apertura
a 180 grados – o un portón posterior.

§

5m

L1H1
Paso corto: longitud 4.805 mm, altura
1.942 mm; Zona de carga: longitud
2.254 mm; altura 1.449 mm

§

6m

L2H1
Paso largo: longitud 5.135 mm; altura
1.942 mm; Zona de carga: longitud
2.584 mm; altura 1.449 mm

7m
* Opcional.
§
Crew Cab volumen de carga 2,9m para L1 y 3,6m para L2.
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L2H2
Paso largo: longitud 5.135 mm; altura
2.276 mm; Zona de carga: longitud
2.584 mm; altura 1.750 mm

Fácil acceso a través de puertas traseras
con un bajo umbral de carga.

Generosas capacidades de carga de 5m,
6m o 7m, permite cargar Europalets, 8 puntos
de anclaje para sujetar la carga y toma de 12V.

Elección de puertas traseras batientes
en chapa o portón trasero basculante
acristalado con limpia luneta térmica.
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Los topes de la suspensión largos y densos,
ajustan permanentemente su rigidez y
flexibilidad a la carga. Se ocupan de coordinar
las suspensiones delantera y trasera con
el fin de proporcionar un comportamiento
estable del vehículo y un gran nivel de confort,
en diferentes condiciones de la carretera e
incluso en vacío.
Los amortiguadores se han diseñado para
dar un apoyo adicional a la caja y el máximo
confort de conducción con o sin carga,
controlando y filtrando las vibraciones e
incluso el ruido provocado por la carretera.

El sistema de arranque en pendiente (HAC)
permite al Proace una buena adherencia en
terrenos y condiciones difíciles, facilitando un
mayor control. Permite un arranque seguro y
suave en pendientes, manteniendo el vehículo
parado durante unos segundos tras levantar
el pie del pedal del freno.
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Seguridad inteligente
El Toyota Proace trabaja tan duro como usted para lograr la máxima
eficiencia. Su tracción delantera le proporciona un mejor agarre y el
Toyota Traction Select mejora la motricidad en las condiciones mas
exigentes. Dispone de una gama de eficientes motorizaciones diesel
de 1,6 l a 2,0 l, que rinden hasta 163 CV DIN y 340 Nm de par motor.

Toyota Traction Select (TTS)
TTS es un nuevo e innovador sistema de gestión de la tracción
dinámica destinado a mejorar la motricidad en las condiciones más
exigentes. Su manejo en las mismas convierte la conducción en
segura y fácil y le permite afrontar zonas de escasa adherencia.

El alternador inteligente aumenta o disminuye de forma dinámica
el nivel de carga de la batería, en función del rendimiento del motor.
Reduce el índice durante la aceleración y lo aumenta durante la
deceleración, mejorando el consumo de combustible. Con una
capacidad de depósito de 80 litros, ofrece una autonomía de más
de 1.240 km, reduciendo el tiempo de repostaje.

TTS ofrece un sistema antideslizante optimizado, en comparación
con un vehículo de tracción a dos ruedas. TTS se controla fácilmente
con un selector en el salpicadero y permite un mejor agarre en
condiciones de conducción con nieve, hielo, barro o arena.

Nieve y hielo
En condiciones invernales, el modo de nieve y hielo adapta el sistema para obtener
la mejor tracción de cada una de las ruedas delanteras cuando pisa el acelerador.
A medida que aumenta la velocidad, el sistema ajusta continuamente el control de
tracción para mantener la aceleración en las condiciones de adherencia limitada.
Barro
Para conducir en zonas embarradas, el TTS minimiza el efecto de los frenos para generar
el rozamiento adecuado, asegurando el avance necesario para mantener el agarre.
Tierra
Para avanzar sobre un terreno blando, se debe trasmitir tanta potencia como pueda al
suelo. Cuando pise el acelerador, el TTS le proporcionará la fuerza motriz y la tracción
adecuadas, reduciendo el riesgo de quedarse atascado en la arena.
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Adaptado a ti
Proace está disponible en una gama de 3 motorizaciones diésel,
combinados con dos cajas de cambios, una manual de cinco o seis
velocidades y una automática de seis. Todos los motores están
diseñados para minimizar las emisiones de CO y el consumo de
combustible sin comprometer el rendimiento.

Tome el control de sus desplazamientos y optimice el consumo de
combustible, elija una opción que se adapte a su negocio y recorridos
habituales. Para la conducción urbana, el motor 1.6 l es la opción
más adecuada. Si sus trayectos más frecuentes los realiza en vías
interurbanas y autovías, el motor perfecto es el 2.0 l.

Motores

Potencia

Consumo*

Emisiones CO*

1.6 litros diesel

90 cv

6,7 l/100 km

177 g/km

2.0 litros diesel

128 cv

6,4 l/100 km

168 g/km

2.0 litros diesel

163 cv

6,4 l/100 km

168 g/km

2.0 litros diesel

163 cv

7,2 l/100 km

189 g/km

5 M/T

6 M/T

6 M/T

6 A/T

§

Torque

Disponible en

180 Nm

L1H1, L2H1

320 Nm

L1H1, L2H1, L2H2

340 Nm

L2H1

340 Nm

L2H1

a 1.500 rpm

◊

a 2.000 rpm

a 2.000 rpm

a 2.000 rpm

A/T= transmisión automática
M/T= transmisión manual
§
◊
* Ciclo combinado.
7,0 litros Crew Cab, 7,1 litros Furgón L2H2.
185 g/km Crew Cab L1H1, 183 g/km Crew Cab L2H1, 186 g/km Furgón L2H2.
Las cifras pueden variar en función del acabado. Para más información consulte las páginas 24–27.
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Compartimento portaobjetos
superior de fácil acceso en el
techo, ideal para guardar elementos
esenciales que necesita para su
trabajo, como: su agenda, el teléfono
móvil y otros efectos importantes.

Los huecos portaobjetos en la
puerta proporcionan un espacio
extra discreto fuera de la vista,
con un soporte portabebidas para
refrescarse en el trayecto.

Soporte escritorio integrado en
el asiento de los pasajeros, ofrece
espacio para trabajar cómodamente,
cuando se necesita.

Entorno confortable
Con características como elevalunas eléctricos, volante
ajustable y una banqueta para los pasajeros de dos plazas,
Proace es tan cómodo como espacioso. El ajuste lumbar para
el conductor asegura una postura cómoda para su espalda,
el compartimento superior, los huecos en las puertas y el
soporte escritorio, hacen de su vehículo la perfecta oficina.
Permanezca conectado en cualquier lugar con el sistema
de audio con Bluetooth® integrado, que le permitirá llegar
a su destino de la manera más segura. Usted pasa mucho
tiempo en la carretera, así que deje que Proace tome el
control de la conducción con su cruise control, sensores
de luz* y su sistema automático sensor de lluvia*.
* Opcional.

Proace incorpora la opción de un asiento individual o de un
banco de 2 plazas.
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Siéntase protegido
Conducir Proace no es un riesgo para su negocio, de hecho,
es positivamente tranquilizador. Hacemos de la seguridad
una prioridad con una gama de características diseñadas
para protegerle a usted y a su vehículo.
Mientras usted conduce, su Proace está diseñado para
cuidar de usted con:
— 4 Airbags con sistema de retención suplementario (SRS)
— Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
— Asistencia a la frenada (BA)
— Control de estabilidad (VSC)
— Separador de seguridad de la carga
— Estructura de la carrocería eforzada
— Sistema de monitorización de presión de los
neumáticos (TPMS)
— Avisador recordatorio cinturón de seguridad
Mientras que usted está trabajando duro, puede estar
tranquilo, su vehículo está seguro con:
— Alarma volumétrica
— Inmovilizador codificado
— Cierre centralizado de puertas, controlado desde
la puerta del conductor
— Sistema de bloqueo de apertura de puertas.
— Elevalunas eléctrico, controlado desde la puerta
del conductor
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Airbags con sistema de retención
suplementario (SRS). Proace está
equipado con hasta 4 airbags,
incluyendo airbags SRS para el
conductor y acompañante*, y airbags
laterales* para asientos delanteros.
* Opcional.

Control de estabilidad (VSC)*
El VSC activa automáticamente
cada freno de forma individual, en
función de las necesidades y controla
el par motor para mantener la
estabilidad del vehículo y prevenir los
deslizamientos laterales en curva.

Sistema antibloqueo de frenos
(ABS) previene el bloqueo de
las ruedas al frenar y le ayuda a
mantener el control de la dirección
en frenadas de alta intensidad.

Asistencia a la frenada (BA) El
Sistema de Asistencia a la Frenada
(BA) detecta automáticamente la
frenada de emergencia y aplica fuerza
adicional a los frenos. Esto permite al
ABS funcionar de manera eficiente y
detener el vehículo rápidamente.
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Gama Proace

Furgón/Crew Cab Comfort
Principales características
— Llantas de acero de 16" con embellecedores
— Luces de conducción diurna
— Faros antiniebla delanteros
— 180º de apertura de las puertas traseras
— Tela Gris
— Climatizador manual
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— Soporte escritorio integrado
— Elevalunas eléctricos delanteros
— Asientos delanteros (3) con banqueta pasajeros
2 plazas
— Guantera con cerradura
— Pantalla de alta definición con información múltiple

—
—
—
—
—
—

Radio CD
Cierre centralizado
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)
Asistente de frenada de emergencia (BA)
Control de estabilidad del vehículo (VSC)
Cinturón de asientos delanteros con 3 puntos
de anclaje

Furgón Active
Principales características (adicionales a Comfort)
— Tela gris
— Control de crucero
— Radio CD con Bluetooth + USB
— Portabebidas en el salpicadero (conductor y pasajero)*

* Disponible para producciones desde NOV-2013.
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Ruedas, asientos y colores

EWP Blanco Ártico
Llanta de acero de 16" con tapacubos
De serie en todos los acabados

Tela Gris
De serie en todos los acabados
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EXY Negro Sicilia
Llanta de aluminio de 16"
Opcional en todos los acabados

EZR Plata Atomium*

EYJ Dark Grey*

KJF Rojo Andalucía

KNP Azul Martinica

* Pintura Metalizada.
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Accesorios
Los panelados interiores Toyota hacen que sea fácil de proteger la zona de carga en Proace
para adaptarse a su negocio. Los accesorios adaptados para el transporte de Toyota añaden
una flexibilidad adicional y excelentes capacidades de carga a su Proace. Las opciones tales
como bacas de techo, enganches de remolque y accesorios específicos le permiten adaptar
su vehículo a las necesidades de su negocio.
Por favor, póngase en contacto con su concesionario Toyota más cercano para obtener
más detalles de la gama completa de accesorios.
1.

2.
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1. Protección total
El panelado y aislamiento total de la zona de carga,
combinado con el separador en acero mejora la
versatilidad de la zona de carga de su Proace.

2. Panel de techo con aislamiento
La instalación del panel del techo con aislamiento, inhibe
los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos
en la zona de carga. El panel incluye una lámpara de LED
central y está disponible tanto para los modelos con
batalla corta como larga.

3.

3. Panelado de suelo antideslizante
La superficie antideslizante y resistente del panel de
suelo con un espesor 9 mm, ayuda a crear las condiciones
necesarias para incrementar la seguridad en la zona
de carga.

4. Separador confort en acero
El separador de acero aumenta la comodidad y la
seguridad de la cabina para el conductor y los pasajeros
en la zona delantera, creando una zona aislada de la zona
de carga. Está fabricado para permitir que los asientos
delanteros se puedan reclinar, disponen de un ligero
revestimiento aislante y cuenta con una ventana que le
permite controlar la zona de carga.

4.
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Accesorios
1. Adaptadores de conectores
Permite conectar de forma segura el kit de cableado del
enganche en su Proace a la de un remolque, incluso si los
enchufes no coinciden. Disponible en tres versiones.

1.

2. Escalera trasera fija
Fabricada en acero con recubrimiento en polvo, se
une de forma permanentemente a la puerta trasera y
permitiendo un acceso rápido, seguro y fácil a la carga
del techo. Con una capacidad de 100 kg está disponible
para todos los modelos Proace.

2.
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3. Enganche de remolque
Diseñado para remolcar de forma segura y adecuada a su
Proace. El sistema incluye un kit de remolque con bola de
brida que se acopla directamente al chasis de su vehículo
para amortiguar las tensiones del remolque, con dos
tornillos de alta resistencia, y una bola de 50 mm.

3.

4. Baca de techo en acero
Fabricada en acero con recubrimiento en polvo,
proporciona una resistencia y durabilidad superior
para llevar diferentes tipos de carga.

4.
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Accesorios
Proace, al incorporar la tecnología de los accesorios Toyota, se sitúa en el centro
de la eficiencia para su negocio. Cada accesorio ha sido creado pensando en el
usuario y para responder a las necesidades detectadas. Todo ha sido diseñado
para facilitar el manejo, botones, pantalla y funcionalidades.
Por favor, póngase en contacto con su concesionario Toyota más cercano para obtener
más detalles de la gama completa de accesorios.
1.
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1. Sistema de asistencia al aparcamiento
Aparcar el Nuevo Toyota Proace resulta maravillosamente fácil. Aún así,
cuando hay poco espacio, el sistema de asistencia al aparcamiento de Toyota
le resultará de gran ayuda para evitar arañazos accidentales. Los sensores
de ultrasonido situados en el paragolpes trasero disponen de un avisador
acústico en el interior del vehículo que se activa automáticamente al
engranar la marcha atrás. La advertencia sonora se vuelve progresivamente
más intensa al encontrarse más próximo a un obstáculo. Si así lo considera,
el sistema se puede apagar cuando no lo necesita.

2. Altavoces
Para los amantes de un buen rendimiento acústico en la
cabina. Ya sea escuchando música, radio o cualquier otro
dispositivo que los necesite, estos poderosos altavoces
de 170W proporcionan una nitidez de sonido que es la
adecuada para el espacio de su Proace.

2.

3. Conexión WiFi
Toyota Hotspot hace de su Proace una oficina móvil. Sólo
tiene que insertar en su Toyota Hotspot una tarjeta SIM
de su elección y, siempre y cuando usted esté en un área
de 2G/3G, tendrá acceso instantáneo a Internet.

4. Toyota Hotspot
Toyota Hotspot permite conectar hasta cinco
dispositivos con conexión WiFi, incluyendo ordenadores
portátiles, tablets, smartphones y sistemas de juego.
También permite la interacción entre ellos. Es muy
importante asegurar los cables del sistema de la
batería del vehículo para garantizar una fuente de
alimentación constante.

4.

3.
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Accesorios
Proace se adapta a cualquier tipo de negocio, los accesorios de Toyota
reflejan esas diferencias, ofreciendo diferentes opciones de protección
y utilidad para satisfacer las necesidades individuales. Las opciones van
desde fundas de asientos, alfombrillas protectoras para el suelo, neveras
térmicas y portavasos.

1.

1. Proteja la carrocería, las llantas y la tapicería*
Toyota Protect es una tecnología de protección
innovadora. Se puede aplicar al exterior de la carrocería,
llantas y tapicería.
Aplicado por profesionales, Protect mantiene como
nuevo, el acabado de la pintura del coche, las llantas de
aleación y la tapicería.

2.

3.
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2. Portavasos
Encaja perfectamente en cada lado de la consola
delantera de su Proace, tiene un soporte retráctil
para una botella.

3. Alfombrilla de goma
Ofrece una protección verdaderamente resistente
contra el barro, la suciedad, la arena, la nieve y la lluvia.
El lado del conductor tiene una fijación de seguridad
para mantener la alfombrilla en su lugar.

4/5. Fundas de asiento
Las fundas originales Toyota proporcionan una
protección duradera para sus asientos y reposabrazos
(en su caso). Están disponibles en un tejido resistente al
desgaste o ultra-resistente impermeable de PVC negro.

* Toyota Protect debe ser aplicado por profesionales. Por favor, póngase en contacto con su concesionarioToyota para más detalles.

4.

5.

25

Disponibilidad
L1H1
FURGÓN

L2H1
FURGÓN

L2H2
FURGÓN

L1H1
CREW CAB

L2H1
CREW CAB

ACABADO
COMFORT/
ACTIVE
PORTÓN
TRASERO

–

–

–

–

–

PUERTAS
TRASERAS
BATIENTES

2/3 ASIENTOS

6 ASIENTOS

CAPACIDAD DE
CARGA M
CARGA MÁXIMA
KG
Nº DE
EUROPALLETS
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–

–

–

5

6

7

2.9

3.6

1,156

1,155

1,161

1,025

1,010

2

3

3

1

1

Especificaciones
CONSUMO Y EMISIONES

1.6L Diésel (90 CV)
Manual 5 v.

2.0L Diésel (128 CV)
Manual 6 v.

2.0L Diésel (163 CV)
Manual 6 v.

2.0L Diésel (163 CV)
Automática 6 v.

Consumo combinado (l/100 km)

6,7

6,4/7,0*/7,1§

6,4

7,2

Consumo urbano (l/100 km)

7,9

7,6/8,2*/8,3§

7,6

8,6

Consumo extra urbano (l/100 km)

6,2

5,8/6,3*/6,4§

5,8

6,4

CO Combinado (g/km)

177

168/183*/185§

168

189

CO Urbano (g/km)

207

200/216*/219§

200

227

CO Extra urbano (g/km)

163

153/166*/169

153

169

Clasificación

Euro 5 M

Euro 5 M

Euro 5 M

Euro 5 M

Ruido dB (A) en movimiento

74

73,1

75

70,3

§

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 (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.

MOTOR

1.6L Diésel (90 CV)
Manual 5 v.

2.0L Diésel (128 CV)
Manual 6 v.

2.0L Diésel (163 CV)
Manual 6 v, Automática 6 v.

Número de cilindros

4 Cilindros en línea

4 Cilindros en línea

4 Cilindros en línea

Sistema de alimentación

Inyección Directa Common Rail

Inyección Directa Common Rail

Inyección Directa Common Rail

Distribución

DOHC 8 válvulas, de transmisión
por correa

DOHC 16 válvulas, de transmisión
por correa

DOHC 16 válvulas, de transmisión
por correa

Par máximo (Nm/rpm)

180/1500

320/2000

340/2000

Relación de compresión

16

16

16

Potencia máxima CV DIN

90

128

163

Diámetro x carrera (mm x mm)

75,0 x 88,3

85,0 x 88,0

85,0 x 88,0

PRESTACIONES

1.6L Diésel (90 CV)
Manual 5 v.

2.0L Diésel (128 CV)
Manual 6 v.

2.0L Diésel (163 CV)
Manual 6 v.
Automática 6 v.

Velocidad máxima

145

170/164*

170

170

Aceleración 0 –100 km/h (s)

16,5

12,2/13,0*

10,5

10,8

* Crew Cab L2H1.

§

Furgón L2H2 y Crew Cab L1H1.
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Especificaciones

SUSPENSIÓN

FRENOS

Suspensión delantera

Independiente – pseudo MacPherson con trapecios
inferiores, y barra estabilizadora.

Suspensión trasera

Semideformable con barra Panhard. Muelles
helicoidales y amortiguadores hidráulicos inclinados.

Frenos delanteros

Discos ventilados

Frenos traseros

Discos sólidos

DIMENSIONES Y PESOS

Furgón

1.6L 90D
Manual 5 v.
Furgón

L1H1

L2H1

Furgón

Crew Cab

2.0L 128D
Manual 6 v.
Furgón

L1H1

L1H1

L2H1

Crew Cab

Furgón

2.0L 163D
Manual 6v.
Automático 6v.
Furgón
Furgón

L2H1

L2H2

L2H1

L2H1

Longitud total (mm)

4.813

5.143

4.813

4.813

5.143

4.813

5.143

5.143

5.143

Anchura total (mm)

1.895

1.895

1.895

1.895

1.895

1.895

1.895

1.895

1.895

Altura total (mm)

1.980

1.980

1.980

1.980

1.980

1.980

2.290

1.980

1.980

Anchura vía delantera (mm)

1.570

1.570

1.570

1.570

1.570

1.570

1.570

1.570

1.570

Anchura vía trasera (mm)

1.604

1.604

1.604

1.604

1.604

1.604

1.604

1.604

1.604

Distancia entre ejes (mm)

3.000

3.122

3.000

3.000

3.122

3.122

3.122

3.000

3.122

Peso en orden de marcha (kg)

1.780

1.800

1.814

1.980

1.847

1.945

1.878

1.891

1.876

Peso máximo autorizado (kg)

2.861

2.880

2.898

2.870

2.932

2.880

2.964

2.973

2.950

Capacidad de remolque con freno (kg)

1.472

1.453

2.000

1.880

2.000

2.000

2.000

2.000

1.800

Capacidad de remolque sin frenos (kg)

750

750

750

750

750

750

750

750

750

Radio de giro mínimo (m)

5,750

5,950

5,750

5,750

5,950

5,950

5,950

5,950

5,950

Carga útil

1.156

1.155

1.739

1.025

1.160

1.010

1.161

1.157

1.149

Volumen de carga (m³)

5

6

5

2,9

6

3,6

7

6

6

Número de plazas

2/3

3

2/3

6

3

6

2/3

3

6

NEUMÁTICOS Y LLANTAS

Comfort

Active

Llantas de acero de 16" con
embellecedores

l

l

Sistema de aviso de presión de los
neumáticos

–

¡*

Rueda de repuesto

l

l

l = De serie
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¡ = Opcional

− = No disponible

* Opcional según versiones.

Para más detalles, consulte con su distribuidor autorizado Toyota.

1980 mm

L1H1

1570 mm

838 mm

1895 mm

3000 mm

1604 mm

975 mm

1895 mm

4813 mm

1980 mm

L2H1

1570 mm

1046 mm

3122 mm

975 mm

1604 mm

5143 mm

1895 mm

1895 mm

2290 mm

L2H2

1570 mm
1895 mm

1046 mm

3122 mm
5143 mm

975 mm

1604 mm
1895 mm
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Equipamiento
EXTERIOR

Comfort

Active

Paragolpes delantero del color de la carrocería

–

¡*

Luces de conducción diurna

l

l

Faros antiniebla delanteros

l

l

180º de apertura de las puertas traseras

l

l

Retrovisores exteriores en color negro

l

l

Retrovisores exteriores eléctricos

l

l

Retrovisores exteriores calefactables

l

l

Una puerta lateral corredera

l

l

Dos puertas laterales correderas

¡§, ◊

¡

Panelado (sin ventanas laterales)

l

l

Dos ventanas laterales correderas

l◊

–

Puertas traseras batientes

l

l

Puertas traseras paneladas

l

l

Antena larga

l

l

Sensor de lluvia

–

¡§

Sensor de luz

–

¡§

Bloqueo interior de cerraduras

l

l

Mando a distancia

l

l

Enchufe para vehículo modificado

l

l

¡ = Opcional
l = De serie
* Opcional según versiones.
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§

− = No disponible
Opcionales vinculados.

◊

De serie en Crew Cab.

Para más detalles, consulte con su distribuidor autorizado Toyota.

