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ESPECIFICACIONES EQUIPO DE SERIE LE
AT**

XLE
AT**

    EXTERIOR

Defensas delanteras y traseras del color de la carrocería • • •
Espejos laterales abatibles manualmente • • -
Espejos laterales abatibles manualmente con indicadores direccionales - - •
Faros de halógeno multi-reflectores • • •
Faros de niebla delanteros - - •
Manijas exteriores del color de la carrocería • • •
Parrilla frontal negra con acentos cromados • • •

    INTERIOR

Aire acondicionado manual • • •
Asiento del acompañante tipo cubo con ajuste manual de 4 posiciones • • •
Asiento del conductor tipo cubo con ajuste manual de 6 posiciones • • •
Asientos traseros abatibles 60/40 • • •
Conectividad Bluetooth® para smartphone • • •
Control para manos libres y audio al volante • • •
Elevadores eléctricos de cristales de un solo toque para el conductor • • •
Joystick para sistema de info-entretenimiento - - •
Opción para manejo deportivo - • •
Pantalla táctil de 7” con sistema de info-entretenimiento - - •
Sistema de audio con Radio HD/AM/FM/CD con reproductor para
MP3/WMA/Mini Jack/USB y 4 bocinas  • • -
Sistema de audio con Radio HD/AM/FM/CD con reproductor
para MP3/ WMA/ Mini Jack/ 2 entradas de USB y 6 bocinas - - •
Sistema Smart Key con encendido de un solo toque • • •
Vestiduras en tela • • •
Volante y palanca de velocidades forrados en piel  - - •

    SEGURIDAD

Alarma e inmovilizador • • •
Barras laterales contra impactos en las puertas delanteras y traseras • • •
Bolsas de aire frontales multietapa para conductor y pasajero • • •
Carrocería con zonas de absorción de impactos • • •
Cinturones de seguridad de tres puntos con ajuste de altura • • •
Columna de dirección y volante colapsables • • •
Seguros para niños en cristales y puertas traseras • • •
Sistema LATCH e ISO-FIX para sillas de niños • • •
Zonas de deformación controlada contra impactos en la parte delantera y trasera • • •

LE
MT*

Pregunta en tu Distribuidor Toyota por la disponibilidad
de combinaciones de color interior con exterior para 

cada versión.

Los vehículos Toyota tienen una garantía básica por 3 años
o 60,000 kilómetros, lo que ocurra primero.

Garantía del tren motriz por 3 años o 60,000 kilómetros,
lo que ocurra primero.

Garantía contra corrosión por perforación de componentes 
metálicos en la carrocería, por 5 años sin límite de kilometraje.

Este folleto es una referencia publicitaria.
Las especificaciones y características de los vehículos

pueden variar sin previo aviso.
Para mayor información pregunta en tu

Distribuidor Toyota más cercano.
Las fotografías de los vehículos son sólo de referencia.

Fecha de actualización: diciembre de 2015.
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AZUL ELÉCTRICO

ROJOROJO

Especificaciones técnicas

Motor   1.5 L, 4 cilindros, 16 válvulas, DOHC, VVT, Inyección Directa, Acelerador Electrónico
   106 hp @ 6,000 rpm,
   103 lb-pie @ 4,000 rpm
Transmisión Manual de 6 velocidades   Automática de 6 velocidades
Sistema de tracción   Delantera
Tren motriz   2WD (FWD)
Suspensión delantera Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora y resortes helicoidales
Suspensión trasera  Semi-independiente de viga de torsión con resortes helicoidales
Dirección Piñón y cremallera con asistencia eléctrica (EPS)
Diámetro de giro   9.8 m
Frenos delanteros   Discos ventilados
Frenos traseros   Tambor
Sistema de frenado Sistema antibloqueo (ABS) con distribución electrónica de frenado (EBD)

    DIMENSIONES EXTERIORES (mm)
Alto   1,500
Ancho   1,695
Largo    4,360
Distancia entre ejes   2,570

    DIMENSIONES INTERIORES (mm)   del./tras.
Espacio para cabeza   970 / 934
Espacio para hombros   1,350 / 1,270
Espacio para cadera   1,234 / 1,257
Espacio para piernas   1,064 / 874

    PESO Y CAPACIDADES
Peso vehicular (kg)  1,082   1,096
Capacidad de cajuela (L)   382
Tanque de combustible (L)   44
Pasajeros   5
Configuración de asientos   2:3
Rines  Aluminio de 15”   Aluminio de 16”
Llantas  P185/65R15   P185/60R16
Llanta de refacción   Temporal con rin de acero

*Transmisión Manual
**Transmisión Automática

LE AT** XLE AT**LE MT*


