
PROACE CITY 
 



LA TRANQUILIDAD VIENE DE SERIE
La nueva PROACE CITY se une a nuestra versátil 
Proace y a los legendarios todoterrenos 
Land Cruiser y Hilux, para completar la gama 
de vehículos comerciales de Toyota. Un equipo 
imbatible encargado de impulsar tu negocio 
allá donde te propongas.

En Toyota somos conscientes de lo importante 
que es tu negocio, y nos lo tomamos tan en serio 
como tú. Siempre puedes confiar en nuestros 
técnicos altamente cualificados y en una gama 
de servicios diseñados especialmente para que 
nada te detenga.
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CREADA PENSANDO EN TI Y EN TU NEGOCIO 
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¿Necesitas un socio de confianza? 
La nueva PROACE CITY VAN es tu 
elección para transportar todo 
lo que necesites, con la máxima 
garantía para que todo llegue a su 
destino en perfectas condiciones.

VAN
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UN VEHÍCULO QUE SE ADAPTA 
A LAS EXIGENCIAS DE CADA DÍA
Con un total de 7 combinaciones de acabados, motores y 
longitudes, PROACE CITY VAN está diseñada para adaptarse 
como un guante a las necesidades de tu negocio.

Gracias a una cuidadosa selección de combinaciones que 
incluyen: de dos a tres plazas, dos acabados (GX y VX), dos 

longitudes (Media y Larga) y tres motores (1.5 D de 56 kW 
(75 CV) 5 M/T, 1.5 D de 75 kW (100 CV) 5 M/T y 1.5 D de 97 kW 
(130 CV) 6 M/T) que ofrecen unas emisiones y una eficiencia 
de combustible líderes en su clase.

Sea cual sea tu actividad, hay una PROACE CITY VAN que se 
adapta perfectamente a ti.

GX VX
TAMAÑO MEDIA LARGA MEDIA LARGA 

PUERTA LATERAL 
DERECHA

PUERTAS TRASERAS 
APUERTURA 180º

PLAZAS

MOTOR 1.5 D 56 kW (75 CV) 5 M/T
1.5 D 75 kW (100 CV) 5 M/T 
1.5 D 97 kW (130 CV) 6 M/T

1.5 D 97 kW (130 CV) 6 M/T 1.5 D 75 kW (100 CV) 5 M/T 1.5 D 97 kW (130 CV) 6 M/T
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Modelo visualizado Van VX.

GAMA MERCANCÍAS
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Modelo visualizado Van VX.
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Funcional, versátil y accesible, la nueva 
PROACE CITY VAN es la furgoneta urbana 
perfecta. Con la mejor longitud de carga de 
su categoría y un generoso volumen de carga, 
tanto las versiones medias como las largas 
pueden acomodar dos europalets.

Gracias a su impresionante capacidad de carga 
útil de 1 tonelada y su capacidad de remolque 
de hasta 1,5 toneladas, podrá llevar a cabo 
cualquier trabajo, tanto si necesitas cargar 
mucho peso como si necesitas espacio.

Diseñada para facilitar tu negocio, PROACE 
CITY VAN es muy fácil de conducir, gracias a 
su tamaño compacto y su diseño inteligente. 
Tu carga siempre estará accesible, con la 
puerta lateral derecha y las puertas traseras 
paneladas con apertura 180°. La capacidad 
de carga y la longitud se pueden aumentar 
fácilmente en el acabado VX con el sistema 
Smart Cargo, que permite incrementar la 
longitud de carga total de hasta 1,3 m y la 
capacidad de carga adicional de 0,4 m3.

PUEDE CON TODO

MEDIA LARGATAMAÑOS

2 (GX)/3 (VX) Plazas

Capacidad de carga m3
(Smart Cargo + 0,4 m3)

Máxima capacidad de carga:
650 kg–1000 kg
Longitud de carga: 1817 mm
Altura de carga: 1200 mm
Ancho de carga: 1630 mm

Máxima capacidad de carga:
1000 kg
Longitud de carga: 2167 mm
Altura de carga: 1200 mm
Ancho de carga: 1630 mm1. Puertas traseras paneladas 

con apertura 180° 

2. Puerta lateral derecha 
corredera de acceso fácil, 
incluso en espacios reducidos

1,8 m

3,1 m

4,4 m

2,2 m

3,4 m

4,7 m

3.3m3

0.4m3

3.9m3

0.4m3

CAPACIDAD DE CARGA

Ganchos de sujeción de carga 
Asegura la carga y reduce 
el riesgo de daños durante 
el tránsito. 
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Modelo visualizado Van VX.
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1. Toma de 12 V 
Situada en la zona de carga, 
para carga cuando sea 
necesario.

2. Trampilla de apertura 
en el mamparo 
Aumenta la longitud de 
carga en 1,3 m y el volumen 
en 0,4 m3. Dimensiones de la 
trampilla de Smart Cargo: 
612 (al.) x 298 (an.) mm. 

ESPACIO ADICIONAL CUANDO LO NECESITES
PROACE CITY VAN ofrece la flexibilidad que 
necesitas, con un interior cómodo y cuidado 
que ofrece ingeniosas soluciones para hacer de 
tu furgoneta el mejor lugar en el que trabajar.

El sistema Smart Cargo, disponible en el 
acabado VX, crea una capacidad y longitud de 
carga adicionales, con una ingeniosa trampilla 
en el mamparo.

El asiento doble de pasajero tiene diferentes 
funciones dependiendo de lo que necesites: 
el respaldo derecho se pliega para crear un 
suelo que permita apoyar la carga que sale 
de la trampilla. Si no vas a usar esta trampilla, 
puedes subir hacia arriba el cojín derecho y 
disponer de espacio para diferentes objetos en 
cabina. El respaldo izquierdo puede también 
plegarse para facilitar la solución de Oficina 
móvil, proporcionando una práctica superficie 
de trabajo ideal para un ordenador portátil o 
una tablet.

Cuando el delantero se encuentra desplegado 
para dos pasajeros, al disponer de freno de 
estacionamiento electrónico, dispone de 
mucho espacio para las piernas.

3 Asientos delanteros
El suelo plano y el banco 
proporcionan comodidad para 
el desplazamiento de tres 
personas en cabina.

Ofi cina móvil 
La mesa integrada en el 
asiento central plegable 
se puede inclinar hacia el 
pasajero o el conductor. 

SMART CARGO
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1. Freno de estacionamiento 
eléctrico 
Más libertad de movimiento 
con mayor espacio para las 
piernas.

2. Almacenamiento en la 
puerta de 5,9 litros. En los 
grandes bolsillos de la puerta, 
se pueden guardar todos 
los elementos esenciales 
manteniendolos al alcance 
de la mano. 

CONFORT Y TECNOLOGÍA A TU SERVICIO
El espacio del habitáculo líder 
en su clase, el salpicadero bien 
organizado y los múltiples 
espacios de almacenamiento en 
cabina, ponen a tu alcance todo lo 
que necesitas en cada momento. 

Además, dispondrás de la última 
tecnología para apoyarte en 
tu día a día. La pantalla táctil 
disponible en el acabado VX 
ofrece lo último en multimedia 
y conectividad. No es sólo un 
sistema de audio; su pantalla de 
20 cm (8") ofrece una experiencia 
intuitiva y atractiva que te permite 
acceder a las funciones de tu 
Smartphone, como MirrorLink®, 
Apple CarPlay™ con asistencia 
Siri, Android Auto™ con asistente 
de Google y Bluetooth®.

PROACE CITY VAN te mantiene en 
contacto e informado hasta llegar 
a tu destino.

Toyota Connect (Apple CarPlay™ 
y Android Auto™)
Enchúfalo y Toyota Connect 
creará una imagen de tu teléfono 
inteligente. Ahora, escuchar música 
y realizar llamadas telefónicas 
resulta aún más sencillo.

E-Call
Conecta con los servicios de 
emergencia si el vehículo está 
involucrado en un accidente grave.

Almacenamiento abierto y cerrado 
en el salpicadero
La comodidad del almacenamiento 
abierto y la seguridad del 
almacenamiento cerrado te 
permiten encontrar todo lo que 
necesitas en un segundo. 

Almacenamiento en el suelo 
y el techo
Las soluciones inteligentes 
maximizan el espacio con 
almacenamiento bajo el asiento 
y en el techo.
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Modelo visualizado Van VX.

CONFORT Y MULTIMEDIA

13

1



Media Larga

VAN GX

 — 2 plazas
 — Asistente de arranque de pendiente 
(HAC)
 — Asistente de frenada de emergencia 
(BA)
 — Bluetooth® y USB
 — Carga normal 650 kg (1.5 D 56 kW 
(75 CV) y 1.5 D 75 kW (100 CV)) y extra 
1000 kg (1.5 D 75 kW (100 CV) y 1.5 D 
97 kW (130 CV))
 — Climatizador manual

 — Control de descenso (DAC)
 — Control electrónico de estabilidad 
(ESC)
 — Control de estabilidad (VSC)
 — Elevalunas delanteros eléctricos 
 — 6 ganchos de sujeción zona de carga
 — Luz en zona de carga
 — Mamparo completo
 — Puerta lateral derecha deslizable 
manualmente

 — Protector en zona de carga de plástico
 — Retrovisores exteriores calefactables, 
plegables manualmente y ajustables 
eléctricamente
 — Rueda de repuesto
 — Sensor de luz
 — Sistema de llama de emergencia 
(E-call)
 — Stop & Start
 — Tapicería de tela gris

CARATERÍSTICAS PRINCIPALESTAMAÑOS
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Llantas acero de 16" 
(1.5 D 75 kW (100 CV) y 97 kW 

(130 CV) carga 1.000 kg)

1.5 D 56 kW (75 CV) 5 M/T
 Potencia 56 kW (75 CV) 
Consumo de combustible* 5,3–5,7 l/100 km 
Emisiones CO₂* 139–150 g/km
 
1.5 D 75 kW (100 CV) 5 M/T
Potencia 75 kW (100 CV) 
Consumo de combustible* 5,1–6,1 l/100 km 
Emisiones CO₂* 133–160 g/km 

 

Llantas acero de 15" 
(1.5 D 56 kW (75 CV) y 75 kW 

(100 CV) carga 650 kg)

MOTORES LLANTAS

1.5 D 97 kW (130 CV) 6 M/T
 Potencia 97 kW (130 CV)  
Consumo de combustible* 5,4–6,0 l/100 km
Emisiones CO₂* 141–158 g/km 

 * Mediciones realizadas bajo ciclo de ensayo WLTP.

ACABADOS
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VAN VX

 — 3 plazas
 — Asiento de conductor con 
reposabrazos, soporte lumbar y 
ajuste de altura
 — Asiento de pasajero delantero doble 
con respaldo plegable, deslizable 
y reclinable manualmente
 — Control de crucero con limitador 
de velocidad
 — Elevalunas delanteros eléctricos 
con función un toque

 — Faros antiniebla delanteros
 — 10 ganchos de sujeción zona de carga 
(6 parte inferior, 4 laterales)
 — 2 llaves con control remoto
 — Luz en zona de carga reforzada LED
 — Ofi cina móvil
 — Pantalla multimedia Toyota 
Touch®2 de 20 cm (8")
 — Protector en zona de carga de 
madera antideslizante

 — Retrovisores exteriores plegables 
eléctricamente
 — Retrovisor interior día/noche
 — Sensores de aparcamiento
 — Sensor de lluvia 
 — Sistema de integración móvil
 — Smart cargo
 — 2 tomas de 230 V (delantera) 
y 12 V (zona de carga)

CARATERÍSTICAS PRINCIPALES 
(adicional a GX)

TAMAÑOS

Media Larga
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Llantas de acero con 
tapacubos de 16"

1.5 D 75 kW (100 CV) 5 M/T
Potencia 75 kW (100 CV) 
Consumo de combustible* 5,1–6,1 l/100 km 
Emisiones CO₂* 133–160 g/km 
 
1.5 D 97 kW (130 CV) 6 M/T
 Potencia 97 kW (130 CV)  
Consumo de combustible* 5,4–6,0 l/100 km
Emisiones CO₂* 141–158 g/km 

 * Mediciones realizadas bajo ciclo de ensayo WLTP.

MOTORES LLANTAS

ACABADOS
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LA FLEXIBILIDAD 
QUE NECESITAS
Elije entre material de trabajo, carga y 
pasajeros. Elije entre 5 o 7 plazas. Elije 
lo que necesites para seguir adelante.

Cada jornada de trabajo es distinta, y 
PROACE CITY COMBI se adapta para 
que siempre consigas tu objetivo. 

Modelo visualizado Combi VX.

COMBI
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DISEÑO INTELIGENTE QUE SE ADAPTA 
A LAS EXIGENCIAS DE CADA DÍA
Ya sea por trabajo o por placer, la PROACE CITY COMBI 
tiene la capacidad de adaptarse en cada momento a lo que 
necesites. Dispone de un total de 7 combinaciones gracias 
a sus dos longitudes (media y larga) y dos acabados (GX y 
VX) que proporcionan 5 y 7 plazas respectivamente, y tres 
motorizaciones (1.5 D 75 kW (100 CV) 5 M/T, 1.5 D 97 kW (130 
CV) 6 M/T, 1.5 D 97 kW (130 CV) 8 A/T). Su segunda fila se pliega 

con total facilidad dejando un suelo de carga plano, por lo que 
cuando no lleves personas detrás, dispondrás de un espacio 
inigualable. La cabina ha sido diseñada de forma inteligente 
para presentar multitud de espacios para que siempre tengas a 
mano lo que necesitas. Además, la capacidad de remolque de 
1.5 t te ayudará a que nada se quede atrás.

GX VX
TAMAÑO MEDIA LARGA MEDIA LARGA 

PUERTA LATERAL 
DERECHA

PUERTA LATERAL 
IZQUIERDA

PUERTAS TRASERAS

PLAZAS

MOTOR 1.5 D 75 kW (100 CV) 5 M/T 1.5 D 97 kW (130 CV) 6 M/T 1.5 D 75 kW (100 CV) 5 M/T 
1.5 D 97 kW (130 CV) 6 M/T y 8 A/T

1.5 D 97 kW (130 CV) 6 M/T
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Modelo visualizado Combi VX.

GAMA ELIMINAR PASAJEROS
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Modelo visualizado Combi VX.
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BIENVENIDO A TU ZONA DE CONFORT 

Toyota Connect (Apple CarPlay™ 
y Android Auto™) 
Enchúfalo y Toyota Connect creará 
una imagen de tu Smartphone. 
Ahora, escuchar música y realizar 
llamadas telefónicas resulta aún 
más sencillo.

2 asientos individuales 3º fi la 
La 3º fi la incorpora dos cómodos 
asientos individuales, plegables 
retráctiles, deslizables y 
desmontables.

Pantalla multimedia Toyota 
Touch®2 de 20 cm (8")
Ofrece acceso a audio y 
Bluetooth®, así como conexiones 
USB/Aux-in. 

Banco 2/3-1/3 2º fi la
El banco retráctil y plegable 
2/3-1/3 hasta el suelo de la 2º fi la 
maximiza la capacidad de carga. 
Los asientos también incluyen 
ISOFIX.

Siéntate, relájate y disfruta del viaje. Ya sea al volante 
o como pasajero, no cabe duda de que el Toyota 
PROACE CITY COMBI impresiona. Con capacidad para 
transportar hasta 7 personas ofrecen dos cómodos 
asientos individuales plegables, retráctiles, deslizables 
y desmontables en la tercera fila, y un banco retráctil 
y plegable 2/3 – 1/3 hasta el suelo en la segunda fila 
permitiendo ajustar el espacio para las piernas y el 
área de carga como desees.

Con tecnología de activación por voz y pantalla táctil, 
el PROACE CITY COMBI ofrece lo último en multimedia 
y conectividad. Como en la versión Van, también 
en VX, la pantalla de 20 cm (8") te permite conectar 
tu Smartphone y disfrutar de toda la conectividad 
de MirrorLink®, Apple CarPlay™ con asistencia Siri y 
Android Auto™ con asistente de Google y Bluetooth®.

CONFORT
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PROACE CITY COMBI ofrece los mayores niveles 
de seguridad de su clase gracias a Toyota Safety 
Sense. Cuenta con importantes funciones de 
seguridad de serie, entre las que se incluyen el 
Reconocimiento de señales de tráfico, Sistema de 
seguridad pre-colisión con detector de peatones, 
Control crucero adaptativo con limitador de 
velocidad y Avisador de cambio involuntario 
de carril con control de dirección. PROACE CITY 
COMBI siempre cuidará de ti y de tus pasajeros. 

PORQUE LA SEGURIDAD NO ES NEGOCIABLE

Sistema de seguridad 
pre-colisión con 
detector de peatones

Reconocimiento de 
señales de tráfico

Sistema de alerta por 
pérdida de atención 
del conductor

Avisador de cambio 
involuntario con 
corrección de la 
dirección

Control de crucero con 
limitador de velocidad

Cuando se detecta un riesgo 
de colisión, se alerta al 
conductor con avisos visuales 
y sonoros. Si el conductor 
no frena a tiempo, los frenos 
se activan automáticamente 
para prevenir o mitigar la 
colisión.

Analiza las señales de 
tráfi co de la vía, mostrando 
información de utilidad, 
como el límite de velocidad 
en la pantalla TFT del 
cuadro de mandos.

La alerta hace saltar una 
advertencia acústica y visual 
si el vehículo no ha parado 
2 horas a velocidades por 
encima de 65 km/h. El sistema 
de detección de fatiga vigila 
las variaciones en la posición 
del vehículo en carretera e 
intensifi ca las advertencias.

Si el vehículo comienza a 
desviarse del centro del carril 
de forma voluntaria, se aplica 
la asistencia de dirección para 
corregir su curso. 

Mantiene una velocidad 
prefi jada por el conductor 
de forma automática, sin 
necesidad de que tenga 
que seguir acelerando. La 
velocidad preestablecida se 
muestra en la pantalla del 
velocímetro y comenzará a 
parpadear cuando el vehículo 
sobrepase la velocidad 
preestablecida. 
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SEGURIDAD

Modelo visualizado Combi VX.
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Media 5 plazas Larga 5 plazas

COMBI GX

 — 5 plazas 
 — 8 airbags
 — Alerta de cansancio del conductor
 — Asistente de arranque en pendiente 
(HAC)
 — Asistente de frenada (BA)
 — Asiento conductor con ajuste manual 
de altura
 — Asiento pasajero delantero individual 
con respaldo plegable, reclinable y 
deslizable manualmente
 — Asientos traseros 2ª fi la banco 
plegable (1/3 : 2/3) y retráctil 
 — Climatizador manual

 — Control de descenso (DAC)
 — Control de estabilidad (VSC)
 — Elevalunas delanteros eléctricos 
 — Puerta lateral derecha e izquierda 
(disponible en larga) deslizable
 — Retrovisor interior día/noche
 — Sensor de luz
 — Stop & Start
 — Tapicería de tela gris
 — Toyota Safety Sense
 — Rueda de repuesto
 — Ventanas laterales 2ª fi la practicables

CARATERÍSTICAS PRINCIPALESTAMAÑOS
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Llantas acero con 
tapacubos de 16"

1.5 D 75 kW (100 CV) 5 M/T
 Potencia 75 kW (100 CV) 
Consumo de combustible* 5,1–6,1 l/100 km 
Emisiones CO₂* 133–160 g/km

1.5 D 97 kW (130 CV) 6 M/T
 Potencia 97 kW (130 CV)  
Consumo de combustible* 5,2–6,1 l/100 km
Emisiones CO₂* 137–161 g/km 

 * Mediciones realizadas bajo ciclo de ensayo WLTP.

MOTORES LLANTAS

ACABADOS
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CARATERÍSTICAS PRINCIPALES 
(adicional a GX)

TAMAÑOS

COMBI VX

Media 5 plazas Larga 5 plazas Larga 7 plazas

 — 5 o 7 plazas
 — Asientos traseros 3ª fi la con 2 asientos 
individuales, plegables, retráctiles, 
deslizables y extraíbles (disponible 
en larga)
 — Bandeja cubremaletero rígida (media) 
o retráctil (larga)
 — Faros antiniebla delanteros
 — Pantalla multimedia Toyota Touch®2 
de 20 cm (8")

 — Portón trasero con ventana fi ja
 — Tapicería de tela gris Toyota 
Manhattan
 — Sensores de aparcamiento
 — Sensor de lluvia (1.5 D 97 kW 
(130 CV) 8 AT)
 — Sistema de integración móvil
 — Ventanas laterales 3ª fi la fi jas 
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MOTORES LLANTAS

Llantas acero con 
tapacubos de 16"

1.5 D 97 kW (130 CV) 8 A/T
 Potencia 97 kW (130 CV) 
Consumo de combustible* 5,4–6,2 l/100 km 
Emisiones CO₂* 141–163 g/km

1.5 D 97 kW (130 CV) 6 M/T
Potencia 97 kW (130 CV) 
Consumo de combustible* 5,2–6,1 l/100 km 
Emisiones CO₂* 137–161 g/km 

 * Mediciones realizadas bajo ciclo de ensayo WLTP.

ACABADOS
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Baca de aluminio y acero
El diseño de alta calidad con 
los mejores materiales hacen 
que sea resistente y de alta 
durabilidad. Te permitirá 
cargar todo tipo de equipaje 
de una manera muy sencilla.

Bolas de remolque
PROACE CITY ofrece 
alternativas de remolque de 
la mayor calidad y resistencia. 
Remolca hasta 1350 kg (motor 
75 kW (100 CV)). Pregunta en 
tu concesionario cual es la 
bola que mejor se adapta 
a tu negocio. 

Baca de acero
Muy sencilla de colocar y 
quitar, te permite transportar 
hasta 115 kg en el techo sin 
problema.

Alfombrillas textiles
Sustituye las alfombrillas 
de goma (de serie) por 
alfombrillas textiles en tu 
PROACE CITY COMBI.

Toyota Protect de tapicería
Protege la tapicería y la moqueta 
de tu nueva PROACE CITY. El 
Protect hace que la suciedad y 
los líquidos no se peguen en la 
tapicería simplifi cando mucho 
las tareas de limpieza.

Funda cubre asientos
Las fundas están 
específi camente diseñadas para 
mantener los asientos de tu 
vehículo en perfecto estado. Son 
cómodas y resistentes, protegen 
el tejido original y aseguran el 
perfecto funcionamiento de los 
airbags laterales.

Los accesorios originales de Toyota te ofrecen 
opciones para personalizar tanto el interior 
como el exterior de tu PROACE CITY para 
adaptarse a las necesidades de tu negocio.

ACCESORIOS
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Candados
Las cerraduras exteriores 
refuerzan la seguridad de 
los vehículos comerciales, 
particularmente aquellos 
que transporten mercancías 
o equipamiento profesional. 
Encajan perfectamente en las 
puertas de la zona de carga. El 
ArmaDLock ofrece una robusta 
cerradura de aluminio y 
utiliza un sistema de bloqueo 
de cerrojo. El Mul-TLock 
se integra perfectamente 
con el exterior del vehículo 
ofreciendo una cerradura 
patentada de 3 vías.

Panelados laterales y suelos:

1. Madera Barnizada

2. Plástico de alta calidad

Barras transversales
Posibilidad de pedir individualmente 
o en pack de dos en función de 
las necesidades de transporte 
que precise. Muy sencillas de 
poner, quitar y almacenar.

ACCESORIOS
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MARCA LA DIFERENCIA CON 
ESTILO EN SU TRABAJO 

Tela gris 
 De serie en Van GX, Van VX y Combi GX 

Tela gris Toyota Manhattan 
De serie en Combi VX 1.   Llantas acero de 15"  

De serie en Van GX 1.5 D 56 kW (75 CV) y 75 kW (100 CV)

2. Llantas acero de 16" 
De serie en Van GX 1.5 D 75 kW (100 CV) y 97 kW (130 CV)

3. Llantas acero con tapacubos de 16"
De serie en Van VX, Combi GX y Combi VX 

32
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EWP Blanco Arctic EVL Gris Falcon* EXY Negro Misty

EEU Plata Siena*§KCA Plata Atomium* EJG Azul Navy*

* Pintura metalizada. § No disponible en Van.

COLORES, LLANTAS Y TAPICERÍAS
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ESPECIFICACIONES

Los niveles de consumo de combustible así como de emisión de CO₂ se miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos de la directiva Europea. 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, tráfi co, condición del vehículo, equipo instalado, carga, número de pasajeros, etc.) juega un papel en 
el consumo de combustible y emisiones de CO₂.

CONSUMO Y EMISIONES

VAN COMBI

1.5 D 75 CV 5 MT 1.5 D 100 CV 5 MT 1.5 D 130 CV 6 MT 1.5 D 100 CV 5 MT 1.5 D 130 CV 6 MT 1.5 D 130 CV 8 AT 

Consumo de combustible

Consumo combinado WLTP (l/100 km) 5,3–5,7 5,1–6,1 5,4–6,0 5,1–6,1 5,2–6,1 5,4–6,2

Capacidad del deposito de combustible (litros) 53 53 53 53 53 53

Combustible 

Emisiones CO₂ combinado WLTP (g/km) 139–150 133–160 141–158 133–160 137–161 141–163

Emisiones CO₂ combinado NEDC* (g/km) 105–118 104–114 117–122 106 111–114 107

Emisiones realizadas bajo ciclo de ensayo WLTP

Clasifi cación Euro 6AN Euro 6AN Euro 6AN Euro 6AM Euro 6AM Euro 6AM

Monóxido de Carbono, CO (mg/km) 66,1 67,5 107,5 75,7 89,7 85,5

Óxidos de Nitrógeno, NOx (mg/km) 28,5 22,9 28,6 50,5 33,7 38,5

Hidrocarburos, THC & Óxidos de Nitrógeno, NOx (mg/km) 50,9 45,3 52,3 72,8 56,3 60,1

Partículas de humo (mg/km) 0,45 0,52 0,73 0,57 0,79 0,72

Ruido dB(A) 68 68 68 68 68 69

MOTOR

Motor YHY (YH01) YHY (YH01) YHZ (YH01) YHY (YH01) YHZ (YH01) YHZ (YH01)

Número de cilindros 4 en línea 4 en línea 4 en línea 4 en línea 4 en línea 4 en línea

Sistema de inyección Inyección directa Inyección directa Inyección directa Inyección directa Inyección directa Inyección directa

Cilíndrada m3 (cc) 1499 1499 1499 1499 1499 1499

Diámetro x carrera (mm x mm) 75 x 84,8 75 x 84,8 75 x 84,8 75 x 84,8 75 x 84,8 75 x 84,8

Los niveles de consumo de combustible así como de emisión de CO₂ se miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos de la directiva Europea. 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, tráfi co, condición del vehículo, equipo instalado, carga, número de pasajeros, etc.) juega un papel en el consumo de combustible y emisiones 
de CO₂. 

* Ciclo de emisiones aplicable a efectos de Impuesto de Matriculación.
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ESPECIFICACIONES

MOTOR

VAN COMBI

1.5 D 75 CV 5 MT 1.5 D 100 CV 5 MT 1.5 D 130 CV 6 MT 1.5 D 100 CV 5 MT 1.5 D 130 CV 6 MT 1.5 D 130 CV 8 AT 

Ratio de comprensión 16,4/1 16,4/1 16,4/1 16,4/1 16,4/1 16,4/1

Potencia máxima (kW/CV DIN) 56/75 75/100 96/130 75/100 96/130 96/130

Par máximo (Nm/rpm) 230 /1750 250/1750 300/1750 250/1750 300/1750 300/1750

TRANSMISIÓN

Tipo Manual Manual Manual Manual Manual Automático

PRESTACIONES

Aceleración 0–100 km/h (seg) 15,8 11,5 9,8 12,7 10,3–10,7 11,0

Velocidad máxima 152 172 185 172 186 184

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera Pseudo 
MacPherson

Pseudo 
MacPherson

Pseudo 
MacPherson

Pseudo 
MacPherson

Pseudo 
MacPherson

Pseudo 
MacPherson

Suspensión trasera Eje de torsión Eje de torsión Eje de torsión Eje de torsión Eje de torsión Eje de torsión

FRENOS

Frenos delanteros Discos ventilados

Frenos traseros Discos sólidos
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ESPECIFICACIONES

MASAS Y DIMENSIONES

VAN

1.5 D 75 CV 5 MT 1.5 D 100 CV 5 MT 1.5 D 130 CV 6 MT

MEDIA MEDIA MEDIA LARGA

Longitud total (mm) 4403 4403 4403 4753

Anchura total (mm) 1848 1848 1848 1848

Altura total (mm) 1880  1880  1880 1880

Vía delantera (mm) 1563 1563 1563 1563

Vía trasera (mm) 1577 1577 1577 1577

Voladizo delantero (mm) 892 892 892 892

Voladizo trasero (mm) 726 726 726 886

Distancia entre ejes (mm) 2785 2785 2785 2975

Distancia al suelo (mm) 160 160 160 160

Longitud máxima de la zona de carga (mm) 1817 1817 1817 2167

Longitud máxima de la zona de carga con smart cargo (mm) – 3090 3090 3440

Anchura máxima entre los laterales de la zona de carga (mm) 1630 1630 1630 1630

Anchura máxima entre los pasos de las ruedas de la 
zona de carga (mm) 1229 1229 1229 1229

Altura máxima de la zona de carga (mm) 1200 1200 1200 1200

Volumen de carga (m³) 3,3 3,3 3,3 3,9

Volumen de carga con Smart Cargo (m³) – 3,8 3,8 4,3

Número de Europalets 2 2 2 2

Capacidad de carga máxima (kg) 650 650/1000 1000 1000

Masa máxima autorizada (kg) 1970 1985/2345 2370 2380/2400

Masa en orden de marcha (kg) 1395 1395/1422 1443 1497/1505

Capacidad de remolque con freno (kg) 1230 1350/1000 1200 1200

Capacidad de remolque sin freno (kg) 690 690/710 720 740/750

36



ESPECIFICACIONES

MASAS Y DIMENSIONES

COMBI

1.5 D 100 CV 5 MT 1.5 D 130 CV 6 MT 1.5 D 130 CV 8 AT

MEDIA MEDIA LARGA LARGA – 7 PLAZAS MEDIA

Longitud total (mm) 4403 4403 4753 4753 4403

Anchura total (mm) 1848 1848 1848 1848 1848

Altura total (mm) 1880 1880 1880 1880 1880

Vía delantera (mm) 1563 1563 1563 1563 1563

Vía trasera (mm) 1577 1577 1577 1577 1577

Voladizo delantero (mm) 892 892 892 892 892

Voladizo trasero (mm) 726 726 886 886 726

Distancia entre ejes (mm) 2785 2785 2975 2975 2785

Distancia al suelo (mm) 160 160 160 160 161

Longitud máxima de la zona de carga (mm) – – – – –

Longitud máxima de la zona de carga con smart cargo (mm) – – – – –

Anchura máxima de la zona de carga (mm) – – – – –

Altura máxima de la zona de carga (mm) – – – – –

Volumen de carga (m³) – – – – –

Volumen de carga con Smart Cargo (m³) – – – – –

Número de Europalets – – – – –

Capacidad de carga máxima (kg) – – – – –

Masa máxima autorizada (kg) 2080 2120 2140 2310 2105

Masa en orden de marcha (kg) 1487 1505 1581 1615 1505

Capacidad de remolque con freno (kg) 1300 1500 1450 1250 1300

Capacidad de remolque sin freno (kg) 740 750 750 750 750
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ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE CARGA

MEDIA LARGA

HASTA EL TECHO HASTA LA ALTURA 
DEL ASIENTO

HASTA EL TECHO HASTA LA ALTURA 
DEL ASIENTO

Combi: Con 5 plazas (litros agua/litros VDA*) 983/1355 597–641/775 1538/1900 850–912/1050

Combi: Con 7 plazas (litros agua/litros VDA*) – – 806 209–322
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EQUIPAMIENTO
ESPECIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO

DISEÑO EXTERIOR

VAN COMBI

GX VX GX VX

Antena corta l l l l

Cristales oscurecidos al 30% ventanas traseras – – l l

Cubierta raíl puerta lateral deslizante color carrocería l* l* l* l

Inserciones inferiores cromadas puertas laterales – – – l

Molduras puertas laterales en negro l l l –

Molduras puertas laterales en color carrocería – – – l

Paragolpes delantero negro l l l –

Paragolpes delantero color carrocería – – – l

Paragolpes trasero negro l l l –

Paragolpes trasero color carrocería – – – l

Parrilla frontal negra l l l l

Retrovisores exteriores negros l l l –

Retrovisores exteriores color carrocería – – – l

Tiradores de puertas exterior color carrocería – – – l

Tiradores de puertas exteriores negros l l l –

CONFORT EXTERIOR

Apertura puertas traseras 180° l l l –

Dos puertas laterales deslizables manualmente – – l* l

Dos ventanas laterales abatibles en la 2ª fi la – – l l

Dos ventanas laterales fi jas en la 3ª fi la – – l l

Portón trasero – – – l

Puertas traseras acristaladas – – l –

Puertas traseras paneladas l l – –

Retrovisores exteriores ajuste automático l l l l

Retrovisores exteriores calefactables l l l l

l = De serie ¡ = Opcional − = No disponible * Solo en Larga.
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EQUIPAMIENTO

CONFORT EXTERIOR

VAN COMBI

GX VX GX VX

Retrovisores exteriores plegables manualmente l – l l

Retrovisores exteriores plegables eléctricamente – l – –

Sensor de luz l l l l

Sensor de lluvia – l – l*

Sistema de arranque con llave l l l l

Una puerta lateral deslizable manualmente (lado derecho) l l l§ –

Ventana fi ja portón trasero – – – l

DISEÑO INTERIOR

Asiento de tela gris l l l –

Asiento de tela Toyota Manhattan – – – l

Freno de estacionamiento electrónico – l – –

Mamparo completo panelado l l – –

Protector en la zona de carga de plástico l – – –

Protector en la zona de carga de madera antideslizante – l – –

Tirador interior de puertas cromado – – – l

Tirador interior de puertas negro l l l –

Volante de uretano de 3 radios l l l l

CONFORT INTERIOR

Asiento conductor con ajuste manual de altura – l l l

Asiento conductor con soporte lumbar y reposabrazos – l – –

Asiento pasajero banco de 2 asientos – l – –

Asiento pasajero individual l – l l
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EQUIPAMIENTO

CONFORT INTERIOR

VAN COMBI

GX VX GX VX

Asiento pasajero reclinable y deslizable manualmente – l l l

Asientos traseros 2ª fi la banco retráctil y plegable 
1/3 : 2/3 hasta el suelo – – l l

Asientos traseros 3ª fi la con 2 asientos indivuales, 
plegables, retráctiles, deslizables y extraibles – – – l◊

Bandeja cubremaletero rígida – – – l§

Bandeja cubremaletero retractil – – – l◊

Bloqueo de puertas seguro infantil – – l l

Cierre centralizado automático l l – –

Climatizador manual l l l l

Elevalunas eléctrico delantero l l l l

Elevalunas eléctrico delantero función un toque – l – –

Elevalunas pasajero función anti-atrapamiento l l l l

Filtro de polen l l l l

Ganchos para sujección de red zona de carga – – l l

Iluminación conductor y pasajero l l l l

Iluminaciónde cortesía en puertas – – l l

Iluminación del habitáculo l l l l

Iluminación del habitáculo 2ª fi la – – l l

Iluminación del maletero l – l l

Iluminación LED del maletero – l – –

Indicador de marcha engranada (GSI) l l l l

Información limitador de velocidad – l l l

Limpiaparabrisas trasero – – l l

l = De serie ¡ = Opcional − = No disponible * Solo en automática. § Solo en media. ◊ Solo en larga.
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EQUIPAMIENTO

CONFORT INTERIOR

VAN COMBI

GX VX GX VX

Luneta trasera desempañable – – l l

Mandos de audio detrás del volante l – l l

Mandos de audio en el volante – l – l*

Mandos de control crucero detrás del volante – l l l

Pantalla TFT multi-información en cuadro de mandos estandar l l – –

Pantalla TFT 9 cm (3,5") en cuadro de mandos estandar – – l l

Respaldo de pasajero plegable – l l l

Retrovisor interior día/noche – l l l

Salidas de aire en la parte trasera – – l l

Tacómetro analógico l l l l

Toma de 12 V en zona de carga – l – –

Toma de 230 V delantera – l – –

Velocímetro analógico l l l l

ALMACENAJE

Bolsillos en puertas delanteras l l l l

Cofre de almacenamiento bajo el suelo l l l l

Cofre de almacenamiento superior l l l l

Consola portaobjetos – – l l

Compartimento almacenamiento conductor cerrado – l – –

Compartimento almacenamiento conductor abierto l – l l

Compartimento almacenamiento pasajero cerrado l l l l
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l = De serie ¡ = Opcional − = No disponible * Solo en automática.

EQUIPAMIENTO

ALMACENAJE

VAN COMBI

GX VX GX VX

Guantera refrigerada l l l l

Ofi cina movil – l – –

Portabebidas 0,5 litros l l – –

Portabebidas 0,25 litros – – l l

Portabebidas delanteros l l l l

Portavasos delanteros – – l l

Portavasos traseros – – l l

Smart Cargo – l – –

MULTIMEDIA

2 altavoces l l – –

Bluetooth® l l l l

Conector de entrada auxiliar l l l l

Pantalla multimedia Toyota Touch®2 de 20 cm (8") – l – l

Puerto USB l – l –

2 puertos USB – l – l

Radio analógica l – l –

Radio con display audio analógico – l – l

Sistema de integración móvil (Apple CarPlay® + Android Auto®) – l – l
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EQUIPAMIENTO

SEGURIDAD 

VAN COMBI

GX VX GX VX

2 airbags l l – –

8 airbags (pasajero y laterales : lateral 1ª fi la + 
cortinilla 1ª fi la y 2ª fi la) – – l l

Airbag frontal de pasajero l l l l

Alerta de casancio del conductor – – l l

Anclaje ISOFIX – – l l

Asistente de arranque de pendiente (HAC) 
con control eléctrico de estabilidad (ESC) l l l l

Asistente de frenada (BA) l l l l

Control de descenso (DAC) l l l l

Control de estabilidad (VSC) l l l l

Control de presión de neumáticos (TPWS) l l l l

Distribución eléctrica de frenada EBD + ABS l l l l

Faros antiniebla delanteros – l – l

Luces de circulación diurna l l l l

Rueda de repuesto l l l l

Sensores de aparcamiento – l – l

Sistema de llama de emergencia (E-call) l l l l
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EQUIPAMIENTO

TOYOTA SAFETY SENSE

VAN COMBI

GX VX GX VX

Avisador de cambio involuntario de carril (LDA) con control 
de dirección – – l l

Control de crucero con limitador de velocidad – – l l

Reconocimiento de señales de tráfi co – – l l

Sistema de seguridad pre-colisión con detector de peatones – – l l

PRESTACIONES, TRANSPORTE Y PROTECCIÓN

Carga 650 kg l – – –

Carga 1000 kg l l – –

6 ganchos interiores en zona de carga l – – –

10 ganchos interiores en zona de carga – l – –

2 llaves normal y con control remoto l – l l

2 llaves con control remoto – l – –

Stop & Start l l l l

l = De serie ¡ = Opcional − = No disponible
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TOYOTA PROFESSIONAL. TU SOCIO COMERCIAL
Toyota sabe que los negocios nunca son solo 
negocios, y por eso hemos creado una gama 
de vehículos comerciales en los que puedes 
confiar. Elige entre nuestros nuevos modelos 
compactos PROACE CITY, PROACE, Land 
Cruiser o el legendario Hilux y pon tu negocio 
en buenas manos. Puedes contar con nuestros 
concesionarios de Toyota Professional para 
seguir en movimiento. Con técnicos altamente 
capacitados y una amplia gama de servicios 
creados pensando en ti, Toyota Professional te 
ofrece el respaldo que necesitas para tu total 
tranquilidad.

RECORDATORIO DE 
MANTENIMIENTO PROACTIVO 

CITA PRIORITARIA 
MULTICANAL

RECEPCIÓN INMEDIATA 
EN TALLER EN CASO DE 
INCIDENCIA

CERTIFICADO 
MEDIOAMBIENTAL ISO 14001

Si tienes que pasar tus 
mantenimiento no tienes porque 
preocuparte, Toyota se encargará de 
enviarte notifi caciones para que no se 
te olvides y puedas continuar con tu 
negocio. Así de sencillo.

Pondremos a tu alcance distintos 
medios para que puedas solicitar 
cita prioritaria. 

Algunas cosas sencillamente no 
pueden esperar. Por eso hemos 
creado una Recepción inmediata 
en taller en caso de incidencia. 
Realmente, no podría ser más rápido.

Garantiza el cumplimiento de la 
legislación medioambiental.
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TU COMPLETA TRANQUILIDAD CON TOYOTA

CITA EN TALLER EN MENOS 
DE 24 HORAS

CALIDAD DE SERVICIO 
Es recomendable realizar un chequeo del estado 
de tu Toyota al menos cada año o por kilómetros 
dependiendo de cuando correspondan los 
mantenimientos según el motor de tu coche*.

TOYOTA CARE 
Ahorrarás hasta un 20% en los mantenimientos 
de tu coche. Contrata tu paquete de 4 ó 5§ 
mantenimientos y cuando toque la revisión sólo 
tendrás que llevarlo a tu taller, de lo demás 
nosotros nos encargamos. 

PIEZAS ORIGINALES 
En nuestra red de talleres ofi ciales utilizamos 
componentes originales, testados y aprobados 
por Toyota. 

EXTENSIÓN DE GARANTIA TOYOTA LIFE
Antes de fi nalizar la garantía de fábrica y tras realizar 
un chequeo completo disfruta sin costes adicionales 
de una extensión de garantía renovable año tras 
año en cada revisión hasta el 10º año ó 160.000 km 
(lo que primero ocurra).

El tiempo es oro, así que garantizamos 
la concesión de cita en menos de 
24 para no paralizar tu trabajo.

GARANTÍA INTEGRAL 
Los vehículos nuevos de Toyota vienen con una 
garantía de fabricación de 3 años ó 100.000 km 
(lo que primero ocurra)◊ que cubre defectos 
causados por fallo de montaje o que provengan 
desde el origen**.

CHEQUEO INTEGRAL DE COMPONENTES 
MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS 
En cada mantenimiento revisamos el coche por 
dentro y por fuera para saber cómo están las 
centralitas y en general toda la electrónica. 

SEGURIDAD AÑADIDA 
El sistema de seguridad añadida de Toyota resiste 
la rigurosa prueba de ataque de 5 minutos de la 
industria de seguros. 

TOYOTA EUROCARE 
Disfruta de la tranquilidad de conducir con la 
asistencia en carretera Toyota Eurocare gratuita, 
en 40 países europeos durante 3 años. 

ACCESORIOS ORIGINALES 
Los accesorios de Toyota están diseñados y 
fabricados con el mismo cuidado, calidad y atención 
al detalle que los vehículos Toyota. Todos los 
accesorios están cubiertos por una garantía de 
3 años cuando se adquieren junto con el vehículo§§.

Si deseas obtener más información, visita: 
https://www.toyota.es/service-and-accessories/warranty-and-assistance/

* Para conocer los controles específi cos del estado y la seguridad, consulta con tu concesionario. § Consulta en tu 
Concesionario los modelos disponibles con paquete de 5 mantenimientos. ◊ 3 años de garantía por oxidación en superfi cie 
y defectos de pintura que aparezcan en cualquier panel de la carrocería debido a materiales defectuosos o a un error de 
fabricación. ** 12 años anticorrosión contra la perforación por corrosión en todos nuestros modelos, en caso de defecto de 
fabricación o ensamblaje defectuoso. §§ Para obtener los detalles específi cos de la garantía, consulta con tu concesionario. 

TRANQUILIDAD
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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 especifi caciones 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 especifi caciones 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 aparato no pueda leer códigos QR. • Toyota España S.L.U. se reserva el 
derecho de modifi car cualquier detalle relativo a las especifi caciones y el equipo sin aviso previo. • © 2020 Toyota 
España, S.L.U. • Está prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de esta publicación sin el 
consentimiento previo por escrito de Toyota España, S.L.U.

04/20/PRC/ES/3000 CAT-1-04-20-1

Para continuar 
su experiencia, 
escanee este 
código QR.

PROACE CITY. 
LA SOCIA PERFECTA.

WWW.TOYOTA.ES


