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Tecnología potente e intuitiva.

Avensis le da acceso a una potente tecnología 
diseñada para el día a día, haciendo la 
conducción más segura y divertida.

2. El Sistema de mantenimiento de 
trayectoria y sistema de aviso de cambio 
involuntario de carril detectan la deriva 
del vehículo y activan una alerta sonora 
y una suave correción en la dirección.

1. Sistema de faros bi-xenon direccionables 
con ajuste dinámico y sistema AFS que 
orienta los faros cuando se acerca a las 
curvas, adelantándose 3 segundos 
a la trayectoria del vehículo. 
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3. Memoriza la posición de conducción: actúa 
sobre la inclinación del volante y la posición 
del asiento de forma eléctrica para encontrar 
la postura de conducción ideal.

4. Audio Premium con 11 altavoces: se 
maneja a través de la pantalla táctil del 
Sistema Toyota Touch, y crea un ambiente 
de sonido con excelente nivel de claridad, 
potencia y profundidad de graves.

5. Toyota Touch & GO Plus*: la pantalla táctil 
de 6,1" abre una nueva dimensión a sistemas 
de navegación GPS y funciones multimedia 
avanzadas, SMS, Bluetooth®, reconocimiento 
de voz, correo electrónico y más.

* De serie en acabado Executive. Algunas de estas funciones también están disponibles en los sistemas Toyota Touch y Toyota Touch & GO.
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543 
Litros

509 
Litros

Capacidad 
maletero

Avensis Sedan

Avensis Cross Sport

En carrocería Sedan o Cross Sport, Avensis proporciona un entorno 
espacioso y confortable, resolviendo de forma ingeniosa los espacios 
para cada uno de los pasajeros, los huecos para almacenaje interior, 
y con una amplitud de maletero sobresaliente.

Un interior confortable e inteligente.

Cuero Alcantara® negro
Opcional en Advance
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Motor Aceleración* Disponible en 
acabados

Emisiones de
CO combinadas*

Transmisión Potencia

AVENSIS 120D
Diesel

AVENSIS 150D
Diesel

AVENSIS 180D
Diesel

4,5 litros
a los 100 km

5,4 litros
a los 100 km

5,9 litros
a los 100 km

9,8 seg
0–100 km/h

8,9 seg
0–100 km/h

8,5 seg
0–100 km/h

Comfort
Advance
Executive

Advance
Executive

Executive

119 g/km

143 g/km

155 g/km

Manual 6 velocidades 124 CV

Manual 6 velocidades (D-4D)
AutoDrive 6 velocidades (D-CAT)

150 CV

Manual 6 velocidades 177 CV

* Basado en carrocería Sedan y transmisión manual.

Avensis ofrece un motor de gasolina 
y tres diesel. Todos los motores se basan 
en la tecnología Toyota Optimal Drive que 
combina de forma óptima rendimiento, 
consumo y bajas emisiones.

Toyota Optimal Drive
El nuevo motor 120D de 124 CV es agradable, 
refi nado, con una respuesta potente a 
cualquier ritmo de marcha y un bajo nivel 
de consumo y emisiones CO. Disfrute de 
la conducción con los cambios automáticos 
secuenciales MultiDrive y AutoDrive.

Una vez dentro de Avensis, experimente su 
silencio de marcha y su alto nivel de confort 
gracias a la perfecta combinación de un efi caz 
chasis y una suspensión mejorada.

Consumo de
combustible 
combinado*

AVENSIS 140
Gasolina

6,5 litros
a los 100 km

9,4 seg
0–100 km/h

Advance152 g/kmManual 6 velocidades
MultiDrive 7 velocidades

147 CV
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Reduce la probabilidad de 
que los neumáticos patinen 
excesivamente en casos de 
cambios bruscos de dirección 
o superfi cies resbaladizas. 
Funciona mediante el ajuste de 
la fuerza del freno, la potencia 
del motor, y el sistema 
de dirección.

Control dinámico de estabilidad, 
tracción y dirección (VSC+)

En situaciones de frenada 
inesperados, las luces 
traseras se activan más 
rápido y parpadean 
para indicar emergencia 
a otros conductores.

Aviso intermitente de frenado 
de emergenciaEn caso de impacto trasero, 

los reposacabezas activos 
se posicionan para reducir el 
recorrido del movimiento de 
la cabeza y limitar el riesgo de 
latigazos cervicales.

Reposacabezas activos

Unos sensores situados en 
el frontal detectan posibles 
colisiones activando múltiples 
elementos de seguridad 
como frenos, cinturón de 
seguridad, etc. Gracias a esto, 
se disminuye el impacto y los 
daños potenciales en caso de 
que se produzca la colisión.

Sistema de seguridad 
Pre-Colisión (PCS)

Su seguridad es nuestra prioridad.

Toyota no cesa en la búsqueda constante del automóvil más seguro. 
Años de trabajo en este campo hacen que Avensis equipe avanzados 
sistemas de seguridad. 

Sentir la tranquilidad de contar con tecnología de seguridad activa 
y pasiva para proteger a ocupantes y peatones.
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Acabados de la gama Avensis

— Control de crucero
— Climatizador manual
— Radio CD MP3, 6 altavoces, 

USB y entrada AUX
—  Bluetooth® manos libres con 

audiostreaming
— Volante de cuero con mandos 

de audio, Bluetooth® y display
— Instrumentación 

retroiluminada Optitron

Características del interior
— Llantas de aleación de 16"
— Luces de circulación diurna
— Faros antiniebla delanteros
— Faros delanteros con función “Follow Me Home”
— Retrovisores exteriores con intermitentes 

integrados, calefactables y eléctricos
— Parrilla cromada
— Ópticas traseras con tecnología LED

Características del exterior

Comfort

— 7 airbags
— Reposacabezas delanteros 

activos regulables en altura
— ABS + EBD + BA
— Control dinámico de 

estabilidad, tracción y 
dirección (VSC+)

— Freno de mano eléctrico con 
desconexión automática
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— Climatizador bi-zona
— Toyota Touch: Pantalla táctil, Cámara trasera, Bluetooth® y USB
— Retrovisores plegables eléctricamente
— Sensores de luz y de lluvia
— Retrovisor interior antideslumbramiento
— Ajuste lumbar eléctrico en asiento conductor
— Elevalunas eléctricos delanteros/traseros

Características del exterior (adicional al acabado Comfort)
— Llantas de aleación de 17"

Características del interior (adicional al acabado Comfort)

Advance

 *  Requiere perfi l DUN o PAN de Bluetooth®, un plan de datos y un operador de red que 
permitan tethering. En Cross Sport, la opción de Alcantara® y Pack Ambition requieren 
el Pack Skyview.

Opciones:
— Asientos de cuero Alcantara® negro
— Pack Ambition:
 –  Asientos de cuero Alcantara® negro
 –   Faros Bi-Xénon direccionables con

ajuste dinámico y lavafaros
 –   Luces de circulación diurna con 

tecnología LED

— Pack Skyview (solo para Cross Sport):
 –  Techo panorámico Skyview
 –  Cristales traseros y laterales oscurecidos
— Toyota Touch & GO:
 –  Sistema de navegación
 –  Conectividad Bluetooth® avanzada
 –  Acceso a apps*
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Acabados de la gama Avensis

Características del interior (adicional al acabado Advance)

Executive

— Asientos de cuero microperforado
— Asientos calefactables de conductor y 

acompañante
— Regulación eléctrica asiento conductor 

con 2 memorias
— Regulación eléctrica asiento pasajero
— Volante telescópico con inclinación 

eléctrica

— Toyota Touch & GO Plus: sistema 
de navegación avanzada con 
reconocimiento por voz, conectividad 
Bluetooth® avanzada y acceso a Apps*

— Audio premium con 11 altavoces y 
radio DAB

— Sistema de alarma integral
— Sistema de entrada y arranque sin llave

— Techo panorámico Skyview (Cross Sport)
— Cristales traseros y laterales oscurecidos 

(Cross Sport)
— Railes sujeción carga en maletero 

(Cross Sport)
— Cortinillas laterales traseras (Sedan)
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Pack DriveAssist

Pack DriveAssist disponible en Avensis 150D AutoDrive en ambas carrocerías.

Características del exterior (adicional al acabado Advance) Sistema de seguridad avanzada equipado con
— Llantas de aleación 18" 

(excepto Avensis 120D)
— Faros Bi-xénon direccionables 

con ajuste dinámico y 
lavafaros

— Control de crucero adaptativo
— Sistema mantenimiento de 

trayectoria

— Sistema de aviso de cambio 
involuntario de carril

— Sistema de seguridad 
Pre-colisión

*  Requiere perfi l DUN o PAN de Bluetooth®, un plan de datos y un operador 
de red que permitan tethering.

— Luces de circulación diurna 
con tecnología LED
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Packs de accesorios

Pack Chrome. Un toque de diseño que complementa 
el estilo y sofi sticacion del Avensis. 

Contorno cromado de la parrilla delantera Molduras laterales cromadas Moldura trasera cromados

Aporte personalidad y valor a su vehículo, con 
los packs de accesorios Chrome y Life. Elija en 
función de sus preferencias y necesidades.
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Pack Life. Combina accesorios que aumentan la 
funcionalidad de tu vehículo.

Protector de maletero de goma Placa protectora de la entrada de maletero Sensores de aparcamiento en el color de la carrocería

AVENSIS CROSS SPORT

Executive Advance/Comfort

AVENSIS SEDAN

Executive Advance/Comfort

 Cargo manager Protector de maletero de goma Protector de maletero de goma Protector de maletero de goma

Protector de maletero de goma Sensores de aparcamiento traseros en 
color carrocería

Sensores de aparcamiento delanteros en 
color carrocería

Sensores de aparcamiento traseros en 
color carrocería

Sensores de aparcamiento delanteros en 
color carrocería

Placa protectora de la entrada 
de maletero

Placa protectora de la entrada 
de maletero

Placa protectora de la entrada 
de maletero

Placa protectora de la entrada de maletero
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Accesorios

Estilo, confort y funcionalidad. Dondequiera 
que la vida le lleve, los accesorios Toyota, 
darán un toque extra de personalidad y 
harán su viaje, aún más especial.

1. Alfombrillas de goma. Protección extrema para la 
tapicería del suelo frente al barro, la suciedad y la arena.

2. Reja separadora de máscotas y divisor longitudinal. 
Una manera cómoda y práctica de organizar el espacio 
de carga.

3. Portabicicletas trasero. Disponible para 
2 ó 3 bicicletas.

4. Portaesquís. Existe una amplia gama de 
accesorios portaequipajes.

0301 04

02 05
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5. Alarma original Toyota. Asegure la protección de 
su Avensis con el sistema de alarma original Toyota.

6. Toyota ProTect. El tratamiento que protege su 
Avensis de la suciedad diaria, y le ayuda a conservar 
su mejor aspecto.

7. Juego completo de defl ectores de viento.

8. Sistemas de navegación Toyota Touch & GO y 
Touch & GO Plus. Con servicios conectados. 
El compañero perfecto para guiarle en todos sus 
desplazamientos.

9. Cargo manager. Sujeción de equipaje, metálico 
telescópico con cinta retráctil. Disponible para versiones 
equipadas con railes en el maletero.

10. Molduras de protección laterales. Pintables en 
el color de la carrocería.

06 0908

07 10

Los accesorios mostrados pueden ser incompatibles con algunas 
versiones. Consulte en su distribuidor autorizado por la gama 
completa de accesorios Toyota.
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Colores – 10 formas de diferenciación.

040 Blanco Classic 070 Blanco Perlado* 1F7 Plata§

3Q7 Burdeos§

 * Pintura perlada.
 § Pintura metalizada.

209 Negro Azabache§
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1H2 Abisal§1G6 Gris Plomo§

8U5 Azul Shark§

1G3 Gris Grafi to§

8S6 Azul Zafi ro§
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Llantas y tapicerías – diseño y confort.

Pack Business 
Neumáticos 205/60R16

Llantas de acero de 16"
De serie en Comfort 
Neumáticos 205/60R16

Llantas de aluminio de 16"

Llantas de aluminio de 17"
De serie en Advance 
y en 120D Executive 
Neumáticos 215/55R17

Llantas de aluminio de 18"
De serie en Executive 
(excepto Avensis 120D) 
Neumáticos 225/45R18
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De serie en Comfort
Tapicería Comfort

De serie en Advance
Tapicería Advance

Opcional en Advance
Tapicería de cuero Alcantara® negra

De serie en Executive
Tapicería de cuero perforado negra

De serie en Executive
Tapicería de cuero perforado Aqua
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Especifi caciones
PRESTACIONES MEDIOAMBIENTALES Avensis 140

6 M/T M-DRV
Avensis 120D
6 M/T 

Avensis 150D 
6 M/T A-DRV

Avensis 180D 
6 M/T

Consumo de combustible (directiva de la UE 80/1268 modifi cada por última vez por la directiva 2004/3)

Combinado (litros/100 km) SD
CS

6,5 
6,6

6,6
6,7

4,5 
4,5

5,4 
5,5

6,2
6,4

5,9
6,0

Urbano (litros/100 km) SD
CS

8,6 
8,6

8,6
8,6

5,6
5,6

7,0
7,0

7,9
8,0

7,4
7,5

Extra urbano (litros/100 km) SD
CS

5,4 
5,4

5,5
5,5

3,9
3,9

4,5
4,6

5,3
5,5

4,9
5,1

Combustible recomendado Gasolina sin plomo
de 95 octanos o más

Diesel de 
48 cetanos

Diesel de 
48 cetanos

Diesel de 
48 cetanos

Capacidad depósito de combustible (litros) 60 60 60 60

Dióxido de carbono, CO (directiva de la UE 80/1268 modifi cada por última vez por la directiva 2004/3) 

Combinado (g/km) SD
CS

152 
153

153
154

119
119

143
147

165
170

155
159

Urbano (g/km) SD
CS

198
199

199
199

146
146

183
187

210
217

197
200

Extra urbano (g/km) SD
CS

125
126

127
128

104
104

120
123

139
143

132
135

Emisiones de escape (directiva de la UE 715/2007 modifi cada por última vez por la directiva 692/2008F) 

Clasifi cación UE Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Monóxido de carbono, CO (g/km) 0,4161 0,3009 0,2378 0,1410 0,0800 0,1384

Hidrocarburos, HC (g/km) 0,0326 0,0435 – – – –

Óxidos de nitrógeno, NOx (g/km) 0,0254 0,0096 0,1642 0,1546 0,1088 0,1326

Hidrocarburos, HC y óxidos de nitrógeno, 
NOx (g/km)

– – 0,1782 0,1695 0,1141 0,1418

Partículas, PM (g/km) – – 0,0007 0,001 0,001 0,002

Sonoridad (directiva de la UE 70/157 modifi cada la última vez por la directiva 2007/34)

dB(A) 72 72 72 72 74 75

Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO se miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos de la directiva 80/1268/EEC (incluidas sus enmiendas), sobre 
la version 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, tráfi co, 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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MOTORES Avensis 140 
6 M/T M-DRV

Avensis 120D 
6 M/T

Avensis 150D
6 M/T

Avensis 150D 
A-DRV

Avensis 180D 
6 M/T

Código del motor 2ZR-FAE 1AD-FTV 2AD-FTV 2AD-FHV 2AD-FHV

Disponible en Advance Comfort, Advance, Executive Advance, Executive Advance, Executive Executive

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

Distribución 16 válvulas DOHC 
con Valvematic

16 válvulas 
DOHC

16 válvulas 
DOHC

16 válvulas 
DOHC

16 válvulas 
DOHC

Sistema de inyección Inyección electrónica Inyección directa 
common rail

Inyección directa 
common rail

Inyección directa 
common rail

Inyección directa 
common rail

Cilindrada (cc) 1798 1998 2231 2231 2231

Diámetro por carrera (mm x mm) 80,5 x 88,3 86,0 x 86,0 86,0 x 96,0 86,0 x 96,0 86,0 x 96,0

Relación de compresión 10,5:1 15,8:1 15,7:1 15,7:1 15,7:1

Potencia máxima CV DIN 147 CV DIN 124 CV DIN 150 CV DIN 150 CV DIN 177 CV DIN

Potencia máxima (kW/rpm) 108/6400 91/3600 110/3600 110/3600 130/3600

Par máximo (Nm/rpm) 180/4000 310/1600–2200 340/2000–2800 340/2000–2800 400/2000–2800

PRESTACIONES Avensis 140 
6 M/T M-DRV

Avensis 120D 
6 M/T 

Avensis 150D
6 M/T A-DRV

Avensis 180D
6 M/T

Velocidad máxima (km/h) SD
CS

200
200

200
200

200
200

210
210

205
205

220
220

0–100 km/h (seg) SD
CS

9,4
9,7

10,4
10,7

9,8
10,1

8,9
9,2

9,5
9,8

8,5
8,8

Coefi ciente aerodinámico SD
CS

0,28
0,29

0,28
0,29

0,28
0,29

0,28
0,29

0,28
0,29

0,28
0,29

FRENOS

Frenos delanteros De disco ventilado

Frenos traseros De disco solido

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera Tipo MacPherson

Suspensión trasera Doble horquilla

M/T = Transmisión manual A-DRV = AutoDrive M-DRV = MultiDrive SD = Sedan CS = Cross Sport

29



Especifi caciones
DIMENSIONES Longitud Anchura Altura

Dimensiones exteriores

Total (mm) SD/CS 4710/4780 1810/1810 1480/1480

Vía delantera (mm) 1550

Vía trasera (mm) 1550/1560 (con llanta 16")

Voladizo delantero (mm) 980

Voladizo trasero (mm) SD/CS 1030/1100

Batalla (mm) 2700

Dimensiones interiores: total (mm) 1959 1508 1180

Compartimiento de equipajes: total (mm) SD/CS 960/1105 1470/1550 530/765

Capacidad de carga VDA, con los asientos traseros 
en posición normal (litros)

SD/CS 509/543

Capacidad de carga VDA, con los asientos traseros 
plegadas (litros) 

SD/CS –/1609

2700 mm980 mm 1030 mm

14
80

 m
m

1550 mm 1550/1560 mm

1810 mm 1810 mm4710 mm
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PESOS Avensis 140 
6 M/T M-DRV

Avensis 120D 
6 M/T

Avensis 150D 
6 M/T A-DRV

Avensis 180D
6 M/T

Masa máxima autorizada (kg) SD
CS

2000
2000

2020
2020

2100
2130

2140
2140

2140
2140

2140
2140

Tara nominal mínima (kg) SD
CS

1375
1410

1405
1430

1480
1510

1515
1545

1535
1570

1525
1560

Capacidad de 
remolque (kg)

con frenos
sin frenos

1500 
500

1600 
500

1600 
500

1800 
500

1600
500

1800 
500

NEUMATICOS Y LLANTAS Comfort Advance Executive

Llantas de aleación de 16" l  –    – 

Llantas de aleación de 17"  –  l    l  (sólo para Avensis 120D SD y CS)

Llantas de aleación de 18"  –  –  l  (excepto Avensis 120D SD y CS)

Kit de reparación de pinchazos  l    l    l   

l = De serie ¡ = Opcional − = No disponible  SD = Sedan  CS = Cross Sport
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