
Compatible con:

NUEVO TOYOTA

DEJA ATRÁS LA RUTINA



Nuevo diseño dinámico y atrevido. 

Conducción dinámica y emocional  
con el nuevo motor 180H.

Ahora conectado a tu smartphone con 
Apple CarPlay y Android Auto.

5 estrellas según Euro NCAP y el mejor 
sistema de seguridad de serie.

Nuevo diseño de ópticas:

 Faros LED con intermitentes integrados en el sistema DRL 
 Faros traseros LED con intermitentes secuenciales 
 Faros antiniebla con tecnología LED

Llanta de aleación de 18”

Cristales oscurecidos

Nuevo Spoiler trasero 

Embellecedores traseros cromados

Blanco Perlado
Bitono

Gris Celestita
Bitono

Azul Nébula
Bitono

Gris Diamante
Bitono

Gris Grafito
Bitono

Rojo Emoción
Bitono

COLORES DISPONIBLES

EXTERIOR



Sistema entrada y arranque sin llave.

Climatizador bizona.

Sistema de audio premium JBL.

Cámara de visión trasera y sensores de parking.

Tapicería de cuero.

Pantalla 8” 
con botones 
integrados

Sistema de 
integración móvil 
Apple Car Play 
y Android Aut

Nuevos servicios multimedia y conectados (de serie)

Localiza Mi Toyota 
Te recuerda donde has aparcado el vehículo 
para localizarlo deuna forma rápida y fiable.

Último tramo a pie 
Se transfieren datos a tu teléfono para completar 
tus viajes a pie hasta tu destino.

Comparte con Mi Toyota 
Es posible enviar rutas al navegador a través 
del teléfono móvil para hacer tus viajes más 
fáciles.

Datos de Conducción 
Graba y revisa todos tus datos de conducción, incluida la 
velocidad, aceleración y kilometraje.

Gestión de mantenimiento 
Todos los recordatorios basados en el kilometraje 
real de tu vehículo.

Hybrid Coach 
Proporciona consejos  personalizados sobre  la conducción  
híbrida para ampliar el uso eléctrico y reducir tu consumo 
de combustible.

MULTIMEDIAINTERIOR



Sistema de llamada de emergencia e-Call.

Detector de ángulos muertos.

Alerta de tráfico trasero con función de frenada.

 Sistema de seguridad pre-colisión  
 con detector de peatones

 Control inteligente de luces de carretera

 Avisador de cambio involuntario de carril

 Reconocimiento de señales de tráfico

 Control de crucero adaptativo

 Mayor asistencia del motor eléctrico: 
 aceleración y un rendimiento sin esfuerzo.

 Aceleración en arranque más rápida.

 Potente aceleración, recuperaciones 
 de 80 a 120 km/h en solo 7 segundos.

TOYOTA SAFETY SENSE

Mayor  
y placer de conducción

Dinámica de conducción mejorada

Conducción intuitiva gracias a su dirección 
precisa y al ajuste de la suspensión.

Confort y refinamiento:

 Reducción del ruido en aceleración 
 a media carga.

 Refinamiento en velocidad de crucero.

 Menos ruidos de motor, viento y carretera 
 dentro del habitáculo.

Asistencia avanzada a la conducción

 Faros LED con sistema de iluminación 
 delantera adaptativa (AFS).

 Sensor de aparcamiento inteligente (SIPA).

 Alerta de tráfico trasero (RCTA) 
 con función de frenado.

 Ajuste de asiento eléctrico de serie 
 con tapicería de cuero.

Consumo medio WLTP (l/100 km): 5,3 – 5,7. Emisiones CO₂ WLTP (g/km): 120 – 128. Emisiones CO₂ NDCE (g/km): 92. Emisiones NOx (g/km): 0,0049.

SEGURIDAD MOTOR



www.toyota.es/coches/c-hr


