
AURIS



CADA DÍA MIRAMOS HACIA DELANTE, AVANZAMOS, EVOLUCIONAMOS. 
NOS APASIONA HACER DISFRUTAR CON UN VEHÍCULO MEJOR QUE 
SUPERE TODAS LAS EXPECTATIVAS, ENTUSIASME, EMOCIONE, OFREZCA 
SEGURIDAD Y SE AJUSTE MEJOR AL ESTILO DE VIDA ACTUAL.

TOYOTA. SIEMPRE MEJOR

TOYOTA MEJOR HYBRID FELIZ JUNTOS TODOS
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Mejor coche... Mayor calidad de vida
AURIS
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Siéntate al volante del nuevo Auris hybrid y volverás a enamorarte 

de la conducción. Desde el momento en que arrancas, el híbrido 

dibuja una gran sonrisa en tu cara, alivia el estrés del tráfi co 

y te ofrece una conducción suave y silenciosa. Te encantará su 

capacidad de respuesta, que te animará a explorar la carretera. 

Conducir un híbrido es intuitivo: solamente hay que entrar, 

arrancar el motor y pisar el acelerador. Todas las aventuras 

híbridas comienzan del mismo modo: ¿dónde quieres ir hoy?

Pasión al volante de un híbrido
EFECTO INSPIRADOR
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Híbrido
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La conducción del nuevo Toyota Auris es todo una experiencia 

que sorprenderá por su dinamismo. Mayor rigidez estructural, 

suspensión sofi sticada, mejor coefi ciente aerodinámico, posición 

de conducción mejorada, así como modifi caciones en la dirección 

mejoran su respuesta y estabilidad en todo tipo de conducción. 

El nuevo Auris no sólo ofrece una mejora sustancial en términos 

de conducción, sino también en términos de sonoridad. 

El aislamiento acústico del compartimento motor, los 

pasos de rueda delanteros y el salpicadero, han reducido 

sensiblemente los ruidos de dentro del habitáculo.

La nueva experiencia Auris
VERSATILIDAD
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Versatilidad

A las cualidades esenciales de Auris se une la posibilidad de 

la carrocería Touring Sports, sinónimo de versatilidad y con un 

aspecto sofi sticado. El nuevo Auris Touring Sports combina 

una funcionalidad total y un extraordinario espacio de maletero, 

con un diseño exterior muy atractivo y con gran personalidad.

Auris Touring Sports
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Diseño

Diseñado para ser deseado
El nuevo Auris tiene una imagen innovadora y atractiva. Ya sea por 

sus audaces y estilizados faros delanteros LED o por su dinámico 

diseño frontal y posterior, el nuevo Auris alegrará sin duda tu día 

desde el momento que dirijas tu mirada hacia él. Gracias a una 

presencia más amplia y segura sobre el asfalto, y a un diseño con 

un toque deportivo, salta a la vista cómo cualquier trayecto es 

más placentero en un Auris. Con la opción del Auris Touring 

Sports, con un espacioso maletero de hasta 1658 litros y una 

extraordinaria versatilidad, podrás disfrutar del estilo del 

nuevo Auris sin renunciar a tus necesidades.

LLAMA LA ATENCIÓN
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DISEÑADO PARA TI

Confort y estilo de serie
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El propósito principal del nuevo Auris eres tú, el conductor. 

Con un innovador salpicadero integrado, combina una intuitiva 

funcionalidad con un elegante diseño que te cautivará desde 

el momento en que te pongas sobre el volante. En el centro 

se encuentra la pantalla de 7" del sistema multimedia Toyota 

Touch® 2, una ventana a todo un mundo de música y funciones 

multimedia. Se combina a la perfección con la nueva pantalla 

TFT a color de 4,2" del cuadro de mandos, que ofrece datos del 

trayecto, indicaciones de navegación e información del Toyota 

Safety Sense. Conjuntamente, hacen que conducir de forma 

más segura sea un placer.

Interior

Controla tu propia música a través 

de la pantalla del Toyota Touch® 2. 

Conecta tus dispositivos a distancia 

por Bluetooth® o USB. También 

podrás ver en pantalla la información 

de álbum, artista y tema.

Encuentra tu camino con claros mapas 

e indicaciones concisas, y disfruta de 

actualizaciones de tráfi co en tiempo real, 

guía de rutas respetuosas con el medio 

ambiente, avisos de límites de velocidad 

y radares, búsqueda local con Google 

y Google street view™, información 

meteorológica, disponibilidad de 

aparcamiento y precios de carburante.

Mantente siempre en contacto de 

forma segura con la tecnología de 

manos libres. Conecta hasta cinco 

teléfonos móviles, consulta tus 

mensajes SMS en pantalla y accede 

a tu agenda telefónica.

Aparca marcha atrás sin 

preocupaciones. En la pantalla a 

color verás exactamente lo que 

tienes detrás al ir marcha atrás, 

con unas líneas de guía estáticas 

para facilitar maniobras.

Algunas funcionalidades son opcionales y requieren conexión a internet. 13



ESPACIO Y ARMONÍA

Atractivo por 
su amplitud
Toyota hace todo lo posible para mejorar cada 

trayecto, y en el centro de ese esfuerzo está tu 

confort. El nuevo Auris cuenta con cómodos 

asientos y en su interior materiales de gran 

calidad. El espacioso interior del Auris te hace 

sentir como en casa, y gracias al techo solar 

panorámico Toyota Skyview®, puedes inundar 

el habitáculo con luz natural. Su ingenioso doble 

suelo en el maletero, proporciona numerosas 

opciones de almacenamiento, y aporta gran 

funcionalidad al nuevo Auris. Y si lo que buscas es 

todavía más espacio, el Auris Touring Sports te ofrece 

un maletero aún más amplio, con un cubre-equipajes 

reversible y versátil con apertura de doble sentido 

y red de separación de carga, así como asientos 

abatibles con función un toque “One Touch-Easy Flat”.

14



Interior
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Toyota Safety Sense
En el nuevo Auris, la seguridad supera expectativas. Toyota Safety Sense 

añade sistemas de seguridad activa avanzada para lograr una conducción 

todavía más segura y relajada. Dispone de cuatro sistemas principales 

de seguridad: sistema de seguridad precolisión, aviso cambio involuntario 

de carril, control inteligente de luces de carretera y reconocimiento 

señales de tráfi co. El nuevo Auris cuenta además con una amplia gama 

de innovadores elementos de seguridad.

TOYOTA SAFETY SENSE

Reconocimiento Señales de Tráfi co

Este sistema monotoriza las señales de 

tráfi co presentes en la carretera a lo largo 

de la conducción, mostrándole al conductor 

información útil tal como el límite de velocidad 

o prohibiciones de adelantamiento, en la 

pantalla TFT a color del cuadro de mandos. 

Este sistema también emite una señal acústica 

y visual, si no sigues las indicaciones de tráfi co.

Avisador de Cambio Involuntario de Carril

Este sistema le ayudará a mantener la 

dirección del volante al proporcionar una 

advertencia visual y de audio, si el vehículo 

comienza a desviarse de su carril, sin haberlo 

indicado con el intermitente.

Sistema de Seguridad Precolisión (PCS)

El PCS utiliza radares para predecir posibles 

colisiones con otros vehículos u obstáculos 

frontales, activando una serie de medidas 

de seguridad. De ese modo, se disminuyen 

las consecuencias del impacto y los posibles 

daños si se produce una colisión.

Control Inteligente de Luces de 

Carretera (AHB)

Este sistema optimiza la visibilidad durante la 

conducción nocturna en la carretera. Una cámara 

detectará las luces de los vehículos que vienen 

en sentido contrario, así como la luminosidad 

de las luces de la vía. Cambia automáticamente 

de cortas a largas, lo que permite al conductor 

concentrarse en la carretera.
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Seguridad

Escanea este 
código QR®.
Encuentra más 
información sobre 
Toyota Safety Sense. 
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Motores
Potencia

Consumo*
Emisiones 

CO*
Aceleración Disponibilidad

Auris 120T  116   4,8   112   10,1  Active

Feel!

Gasolina T/M
cv

l/100 km
g/km

0 –100 km/h

Auris 90D  90   4,0   105   12,5  
Business

Active

Feel!

Diésel T/M
cv

l/100 km
g/km

0 –100 km/h

Auris 115D 112  4,2  108  10,5  
Active

Feel!

Advance

Diésel T/M
cv

l/100 km
g/km

0 –100 km/h

Auris 140H  136  3,5   79   10,9  
Business

Active

Feel!

Advance

Hybrid e-CVT
cv

l/100 km
g/km

0 –100 km/h

T/M = Transmisión Manual de 6 velocidades

e-CVT = Transmisión continuamente variable de forma eléctrica

*  Datos en ciclo combinado con Transmisión Manual (e-CVT en hybrid). Estos datos pueden variar en función del acabado. 

Para más detalle consulte las páginas 38–40.

AMPLÍA TU HORIZONTE

El nuevo Auris ofrece tres opciones de 

motorización avanzada que te encantará 

conducir: híbrido, gasolina y diésel, 

para que cada conductor pueda escoger 

su opción ideal. La tranquila, suave y 

silenciosa respuesta del sistema híbrido, 

te permitirá relajarte en cada trayecto. 

Además de la versión híbrida, el nuevo 

Auris está disponible con un nuevo motor 

120T gasolina. Este motor ofrece el 

excelente consumo de combustible de 

un motor de baja cilindrada, con unas 

prestaciones excepcionales y un par 

en régimen bajo que te sorprenderá. 

Igualmente impresionante es el nuevo 

motor 115D, que ofrece un rendimiento 

dinámico. Potente, refi nado y silencioso, 

el nuevo Auris es un vehículo que querrás 

conducir todos los días.

Amplia gama 
de motores
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Motores
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Business & Hybrid Business Características del exterior

 — Llantas de acero de 15"

 — Llantas de aleación de 15" 

(hybrid) 

 — Retrovisores exteriores 

en color de la carrocería, 

calefactables y eléctricos

 — Luces de circulación diurna 

con tecnología LED

 — Faros delanteros con función 

“Follow Me Home”

 — Antena en forma de “aleta 

de tiburón”

Carrocería TS

 — Bandeja cubre equipaje con 

apertura doble sentido

 — Asientos abatibles con 

función un toque “One 

Touch-Easy Flat”
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Acabados

Características del interior 

 — Ordenador de viaje

 — Volante de uretano regulable 

en altura y profundidad

 — Climatizador monozona

 — Radio CD/MP3/WMA con 

4 altavoces y Bluetooth® 

 — Toma USB compatible 

con iPod®

 — Pantalla TFT de 4,2" a color 

en cuadro de mandos 

(solo hybrid)

 — Asistente al arranque 

en pendiente (HAC) 

 — Control dinámico de 

estabilidad, tracción 

y dirección (VSC+)

 — 7 airbags: frontales, laterales, 

de cortina y de rodilla 

para conductor

 — Control de crucero
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Active & Hybrid Active Características del exterior 

(adicionales al Business)

 — Faros antiniebla delanteros

 — Llantas de acero de 16"

 — Llantas de aleación de 15" 

(hybrid)

Carrocería TS 

 — Bandeja cubre equipaje con 

apertura doble sentido

 — Asientos abatibles con 

función un toque “One 

Touch-Easy Flat”

 — Barras de techo cromadas 

 — Red separación de equipaje 

con dos posiciones 

 — Cristales traseros y laterales 

traseros oscurecidos
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Acabados

Opcionales

Pack Senso

 — Llantas de aleación de 16" 

con neumáticos 205/55R16 

 — Retrovisor interior 

electrocromático 

 — Sensores de luz y de lluvia 

 — Retrovisores exteriores 

plegables eléctricamente 

 — Maletero con doble fondo

Toyota Safety Sense

 — Sistema de Seguridad 

Precolisión (PCS)

 — Avisador de Cambio 

Involuntario de Carril

 — Reconocimiento Señales 

de Tráfi co

 — Control Inteligente de Luces 

de Carretera (AHB) 

Pack Toyota Skyview® Plus

 — Techo solar panorámico 

Toyota Skyview® 

 — Cristales traseros y laterales 

traseros oscurecidos 

Pack Toyota Skyview® 

(para carrocería TS)

 — Techo solar panorámico 

Toyota Skyview®

Toyota Touch® 2 & GO 

 — Sistema de navegación 

 — Connectividad Bluetooth® 

avanzada 

 — Acceso a apps 

Características del interior 

(adicionales al Business)

 — Volante multifunción en 

cuero nappa

 — Sistema multimedia 

Toyota Touch® 2

 — Radio CD/MP3/WMA 

con 6 altavoces y Bluetooth®

 — Stop & Start (excepto 90D)

 — Reposabrazos trasero central 

con portabebidas 

 — Elevalunas delanteros 

y traseros eléctricos
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Feel! & Hybrid Feel! Características del exterior

(adicionales al Active)

 — Llantas de aleación bitono de 17" 

 — Faros delanteros Full LED con 

ajuste dinámico y luces de 

circulación diurna con tecnología 

LED light-guide

 — Cristales traseros y laterales 

traseros oscurecidos

 — Retrovisores exteriores plegables 

electricamente

Carrocería TS 

 — Bandeja cubre equipaje con 

apertura doble sentido

 — Asientos abatibles con función 

un toque “One Touch-Easy Flat”

 — Barras de techo cromadas 

 — Red separación de equipaje con 

dos posiciones
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Características del interior 

(adicionales al Active)

 — Retrovisor interior 

electrocromático 

 — Sensores de luz y lluvia

 — Maletero con doble fondo

Opcionales

Toyota Safety Sense 

 — Sistema de Seguridad 

Precolisión (PCS)

 — Avisador de Cambio 

Involuntario de Carril

 — Reconocimiento Señales 

de Tráfi co

 — Control Inteligente de Luces 

de Carretera (AHB)

Pack Toyota Skyview® 

 — Techo solar panorámico 

Toyota Skyview®

Toyota Touch® 2 & GO

 — Sistema de navegación 

 — Connectividad Bluetooth® 

avanzada 

 — Acceso a apps

Acabados
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Advance & Hybrid Advance Características del exterior 

(adicionales al Feel!)

 — Inserciones cromadas en 

antinieblas delanteros 

 — Llantas de aleación de 17"

Carrocería TS 

 — Bandeja cubre equipaje con 

apertura doble sentido

 — Asientos abatibles con 

función un toque “One 

Touch-Easy Flat”

 — Barras de techo cromadas 

 — Red separación de equipaje 

con dos posiciones
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Opcionales

Pack Toyota Skyview® 

 — Techo solar panorámico 

Toyota Skyview®

Toyota Touch® 2 & GO

 — Sistema de navegación 

 — Connectividad Bluetooth® 

avanzada 

 — Acceso a apps 

Pack Luxury

 — Tapicería de cuero perforado

 — Toyota Touch® 2 & GO Plus

Características del interior 

(adicionales al Feel!)

 — Sistema Avanzado de 

Asistencia al Aparcamiento 

(SIPA) 

 — Sistema de entrada y 

arranque sin llave 

 — Asientos calefactables y 

con ajuste lumbar eléctrico*

 — Toyota Safety Sense 

 — Climatizador bizona

 — Tapicería mixta de tela y 

piel Alcántara

Acabados

* En el asiento del conductor.
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Packs de accesorios
1. Embellecedor cromado en portón trasero

Resalta la inconfundible imagen posterior 

de tu vehículo con un toque cromado. 

2. Terminación tubo de escape cromado

Para convertir el tubo de escape en un 

elemento de diseño más.

3. Embellecedor cromado en puertas laterales

El elegante embellecedor cromado enfatiza el 

contorno lateral de tu vehículo.

1. Bola de remolque

Remolque con seguridad con un gancho 

extraíble horizontalmente.

2. Cableado de bola de remolque

Integra con total seguridad las luces de 

tu vehículo con las de un remolque o el 

portabicicletas plegable.

3. Protector de maletero

Plástico duro fl exible con bordes elevados, para 

una protección fi able del suelo del maletero.

4. Portabicicletas plegable

Permite llevar una o dos bicicletas y se pliega 

para que sea más fácil de instalar, manipular y 

guardar. Incluye luces y soporte de matrícula.

5. Bolsa portabicicletas plegable

Bolsa diseñada especialmente para llevar 

y guardar el portabicicletas plegable.

Pack Chrome

Pack Activity

4.

1. 2. 3.

1. 2. 3.

5.
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1. Toyota Touch® 2 & GO Plus

Mejora el sistema multimedia Toyota Touch® 2 

con un sistema de navegación para toda Europa 

y un servicio de viajes en línea y aplicaciones de 

entretenimiento.

2. Toyota Hotspot

Conectividad móvil para hasta cinco dispositivos 

WiFi simultáneos, incluidos Toyota Touch® 2 & 

GO Plus, teléfonos, tabletas y portátiles. 

1. Barras portaequipajes

Para Auris o Auris Touring Sports, con diseño 

de aluminio ligero.

2. Cofre para esquís y equipaje negro brillante

Para accesorios de deportes de invierno. 

Se abre por los dos lados y tiene bloqueo 

central multipunto.

3. Protector de maletero

Plastico duro fl exible con bordes elevados, para 

una protección fi able del suelo del maletero.

1. Sistema de asistencia al aparcamiento Toyota

Sensores en los paragolpes delantero y trasero que 

activan avisos en el interior en caso de obstáculos.

2. Molduras protectoras de ángulos

Protecciones de esquina que ayudan a evitar 

arañazos inesperados.

1. Llave personalizada Hybrid

El estilo Hybrid desde el más pequeño detalle.

2. Alfombrillas textiles Hybrid

Diseño exclusivo para proteger la moqueta del 

habitáculo. Tiene sujecciones antideslizantes 

en la alfombrilla del conductor.

Pack Connectivity

Pack Travel

Pack Protection

Pack Hybrid

Accesorios

1. 2. 1. 2.

1. 2.

1. 2. 3.
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Accesorios exteriores 

Exterior

1. Alerón de techo para Auris convencional

Diseño envolvente aerodinámico con aspecto 

deportivo en fi bra de carbono.

2. Placa protectora del paragolpes trasero, 

acero pulido

Estilo y protección para la pintura del paragolpes 

al cargar y descargar el maletero. 

3. Defl ectores de viento

Disponibles para las ventanillas laterales 

delanteras o en combinación para las ventanillas 

laterales delanteras y traseras.

4. Portabicicletas de techo

Sujete y transporte sus bicicletas de forma 

completamente segura.

5. Molduras laterales

Protección frente a pequeños desperfectos. En 

negro o pintables en el color de la carrocería.

6. Tuercas antirrobo

Fabricado en acero reforzado con acabado 

cromado con clave codifi cada única para 

proteger las llantas.

7. Alarma original Toyota

Proteja su vehículo completamente con 

la alarma original Toyota.

5.

1.

6. 7.

2.

4.3.
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Accesorios interiores

1. Sistema de entretenimiento trasero

Sistema con base en el respaldo de los asientos 

con reproductor de DVD opcional, auriculares 

estéreo inalámbricos, soporte para iPad® con 

adaptador opcional para iPad Air®, y percha.

2. Asientos calefactables

Calienta suavemente los asientos delanteros 

en las mañanas gélidas y las noches más frías.

3. Silla infantil, Baby-Safe Plus

Para bebés de hasta 13 kg. Incluye un asa de 

transporte y una funda retráctil.

4. Pasos de puerta de aluminio 

Protección de los largueros que agrega un 

atractivo detalle de diseño al interior del 

vehículo.

5. Divisor de carga, para el Auris 

Touring Sports

Divide el espacio del maletero para dos perros, 

un perro y equipaje o dos tipos de equipaje.

6. Iluminación en los pies

Sutil luz azul que se enciende automáticamente 

al abrir las puertas del vehículo. 

Interior

Accesorios

4.

5.

1.

4.

6.

2. 3.
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3R3 Rojo Rubí*

1F7 Plata*

Colores
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 * Pintura metalizada. § Pintura perlada.

1G6 Gris Plomo*

4V8 Bronce Maroc*

040 Pure White

070 Blanco Perlado§

8T5 Azul Marino*

209 Negro Azabache*

8U6 Azul Denim*

1H2 Abisal*

Colores
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Accesorios

Tu elección de llantas

Llanta de acero de 15" con 

neumáticos 195/65R15

De serie en Business

Llanta de aleación de 15" 

MARA

Llanta de aleación de 15" 

con neumáticos 195/65R15

De serie en hybrid Business 

y hybrid Active

Llanta de aleación de 16" 

Bitono Aluminio/Negro
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Llanta de acero de 16"

con neumáticos 205/55R16 

De serie en Active

Llanta de aleación bitono 

negro de 17" con neumáticos 

215/45R17 (90D) – 225/45R17

De serie en Feel! y hybrid Feel!

Llanta de aleación de 16" 

ORION

Llanta de aleación de 16" y de 

17" PODIUM II color Bitono 

Antracita/Aluminio

Llanta de aleación de 17" 

PITLANE II color Antracita

Llanta de aleación de 16" 

con neumáticos 205/55R16 

Opcional en Active 

y hybrid Active

Llanta de aleación de 17" 

con neumáticos 225/45R17

De serie en Advance 

y hybrid Advance

Llanta de aleación de 16" 

y de 17" PODIUM II color 

Antracita

Llanta de aleación de 16" 

ATHENA

Llanta de aleación de 17" 

PITLANE II color Bitono 

Antracita/Aluminio

Llantas
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Siéntate cómodo

FA20 Tapicería de tela 

en color gris oscuro 

De serie en Business 

y hybrid Business

FB20 Tapicería de tela en 

color negro 

De serie en Active, hybrid 

Active, Feel! y hybrid Feel!
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Accesorios

Tapicerías

FC20 Tapicería mixta de 

tela y piel Alcántara 

De serie en Advance 

y hybrid Advance

LA20 Tapicería de 

piel microperforada 

en color negro

Opcional en Advance

Piel negra con doble 

pespunte en azul Piel negra con doble 

pespunte en blanco

Piel negra con doble 

pespunte en rojo Piel negra con doble 

pespunte plateado
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Especifi caciones
CONSUMO Y EMISIONES Auris 120T T/M

Llanta 16"  Llanta 17"

Auris 90D T/M Auris 115D T/M

Llanta 16"  Llanta 17"

Auris hybrid e-CVT

Llanta 15" Llanta 16" Llanta 17"

Consumo combinado (l/100 km) HB

TS

4,8 5,4

4,8 5,5

4,0

4,1

4,2 4,3

4,2 4,3

3,5 3,6 3,9

3,5 3,6 4,0

Consumo urbano (l/100 km) HB

TS

5,9 6,5

5,9 6,6

4,6

4,8

5,0 5,1

5,0 5,1

3,4 3,5 3,9

3,5 3,6 3,9

Consumo extra urbano (l/100 km) HB

TS

4,2 4,8

4,2 4,8

3,6

3,7

3,7 3,8

3,7 3,8

3,4 3,5 3,9

3,4 3,5 3,9

CO Combinado (g/km) HB

TS

112 125

112 126

105

107

108 110

108 110

79 82 91

81 83 92

CO Urbano (g/km) HB

TS

137 151

138 151

122

125

129 131

129 131

79 82 89

81 83 90

CO Extra urbano (g/km) HB

TS

97 110

97 111

95

97

96 98

96 98

78 81 90

80 82 91

Combustible Gasolina 95 Octanos o más Diésel 48 Cetanos o más Diésel 51 Cetanos o más Gasolina 95 Octanos o más

Clasifi cación Euro 6W Euro 6W Euro 6W Euro 6W

Monóxido de carbono, CO (g/km) 0,1968 0,0636 0,4121 0,1823

Oxidos Nitrosos, NOx (g/km) 0,0394 0,064 0,016 0,0058

Hidrocarburos, HC y Oxidos Nitrosos, NOx (g/km) – 0,0811 0,0499 –

Partículas, PM (g/km) 0,00155 0,00112 0,00065 –

Ruido dB (A) 74 72 77 69

Hidrocarburos, HC (g/km) 0,032 – – 0,0366

T/M = Transmisión Manual de 6 velocidades

e-CVT = Transmisión continuamente variable de forma eléctrica

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 EC715/2007 (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, 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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Especifi caciones

MOTOR Auris 120T T/M Auris 90D T/M Auris 115D T/M Auris hybrid e-CVT

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

Motor 8NR-FTS 1ND-TV 1WW 2ZR-FXE

Sistema de alimentación Multipunto L-Jetronic Inyección directa Inyección directa Multipunto L-Jetronic

Distribución DOHC SOHC DOHC DOHC

Cilindrada (cm) 1197 1364 1598 1798

Par máximo (Nm/rpm) 185/1500–4000 205/1800–2800 270/1750–2250 142/4000

Relación de compresión 10,0 : 1 16,5 : 1 16,5 : 1 13,0 : 1

Potencia máxima (CV DIN) 116 90 112 136

Diámetro x carrera (mm x mm) 71,5 x 74,5 73,0 x 81,5 78,0 x 83,6 80,5 x 88,3

Motor eléctrico. Potencia máximo (CV/kW) 18

Motor eléctrico. Par máximo (Nm) 192

PRESTACIONES Auris 120T T/M Auris 90D T/M Auris 115D T/M Auris hybrid e-CVT

Velocidad máxima (km/h) HB

TS

200

195

180

175

195

195

180

175

Aceleración 0–100 km/h (seg.) HB

TS

10,1

10,4

12,5

13,0

10,5

10,7

10,9

11,2

Coefi ciente aerodinámico de penetración 0,290 0,280 0,280 0,280

FRENOS

Frenos delanteros Discos ventilados

Frenos traseros Discos sólidos
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Especifi caciones
SUSPENSIÓN Auris 120T, Auris 115D, Auris hybrid Auris 90D

Suspensión delantera Tipo MacPherson Tipo MacPherson

Suspensión trasera Doble horquilla Barra de torsión

DIMENSIONES Y PESOS Auris 120T T/M Auris 90D T/M Auris 115 T/M Auris hybrid e-CVT

Longitud total (mm) HB

TS

4330

4595

4330

4595

4330

4595

4330

4595

Anchura total (mm) 1760 1760 1760 1760

Altura total (mm) HB

TS

1475

1485

1475

1485

1475

1485

1475

1485

Anchura vía delantera (mm) 1515–1525 1515–1535 1515–1525 1515–1535

Anchura vía trasera (mm) 1500–1510 1510–1535 1500–1510 1505–1525

Distancia entre ejes (mm) 2600 2600 2600 2600

Peso máximo autorizado (kg) 1820 1820 1890 1815

Tara nominal mínima (kg) 1190 1200 1295 1310

Capacidad de remolque con frenos (kg) 1300 1000 1300 0

Capacidad de remolque sin frenos (kg) 450 450 450 0

Radio de giro mínimo (m) 5,2 5,2 5,2 5,2

Capacidad depósito de combustible (litros) 50 50 50 45

Capacidad mínima del maletero (litros) HB

TS

360

530–1658

360

530–1658

360

530–1658

360

530–1658

Longitud máxima del maletero con asientos traseros 

en posición normal (mm)

TS 1115 1115 1115 1115

Longitud máxima del maletero con asientos traseros 

plegados (mm)

TS 2047 2047 2047 2047

Número de puertas 5 5 5 5

Número de plazas 5 5 5 5
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Especifi caciones

NEUMÁTICOS Y LLANTAS
Business Active Feel! Advance

hybrid 

Business

hybrid 

Active

hybrid 

Feel!

hybrid 

Advance

Llantas de acero de 15" con neumáticos 195/65R15 l – – – – – – –

Llantas de acero de 16" con neumáticos 205/55R16 – l – – – – – –

Llantas de aleación de 15" con neumáticos 195/65R15 – – – – l l – –

Llantas de aleación de 16" con neumáticos 205/55R16 – ¡ – – – ¡ – –

Llantas de aleación de 17" con neumáticos 225/45R17 – – – l – – – l

Llantas de aleación bitono negras de 17" con 

neumáticos 215/45R17 (90D) – 225/45R17 – – l – – – l –

Kit de reparación de pinchazos – l l l l l l l

Rueda de repuesto temporal T125/70D17 l – – – – – – –

  l = De serie ¡ = Opcional − = No disponible  T/M = Transmisión Manual de 6 velocidades e-CVT = Transmisión continuamente variable de forma eléctrica
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 2600 mm

1515–1535 mm

1515–1535 mm

1760 mm

1760 mm

2600 mm

4595 mm

4330 mm

955 mm

955 mm

1500–1535 mm

1500–1535 mm

1760 mm

1760 mm

1040 mm

775 mm

1
4

7
5

 m
m

1
4

8
5

 m
m

Especifi caciones
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Equipamiento
EXTERIOR

Business Active Feel! Advance

hybrid 

Business

hybrid 

Active

hybrid 

Feel!

hybrid 

Advance

Difusor trasero aerodinámico  l  l  l  l  l  l  l  l 

Inserciones exteriores “Black piano”  l  l    l    l    l  l  l  l 

Marco de las ventanas cromado –  l  l  l –  l  l  l 

Inserciones cromadas en los faros antiniebla  –  –  –  l  –  –  –  l 

Retrovisores exteriores color carrocería  l  l  l  l  l  l  l  l 

Retrovisores ajustables eléctricamente  l  l  l  l  l  l  l  l 

Retrovisores exteriores calefactables  l  l  l  l  l  l  l  l 

Retrovisores exteriores plegables eléctricamente  –  ¡  l  l  –  ¡  l  l 

Paragolpes trasero en color de la carrocería  l  l  l  l  l  l  l  l 

Tiradores exteriores de puertas en el color de la carrocería  l  l    l    l  l  l  l l  

Techo solar panorámico Toyota Skyview®  –  ¡    ¡    ¡  –  ¡  ¡  ¡ 

Sensores de aparcamiento delanteros  –  –  –  l  –  –  –  l 

Sensores de aparcamiento traseros  –  –  –  l  –  –  –  l 

Limpiaparabrisas delanteros con función intermitente  l  l    l    l  l  l    l   l

Sensor de lluvia  –  ¡    l      l  –  ¡  l   l

Sensor de luz  –  ¡  l  l  –  ¡  l l

Cámara de visión trasera  –  l    l    l  –  l  l l

Sistema avanzado de asistencia al aparcamiento (SIPA)  – –  –   l  –  –  – l

Bloqueo interior de cerraduras  l  l    l    l  l  l  l l

Cierre centralizado con mando a distancia  l  l    l    l  l  l  l l

l = De serie ¡ = Opcional − = No disponible

Especifi caciones y Equipamiento
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Equipamiento
EXTERIOR

Business Active Feel! Advance

hybrid 

Business

hybrid 

Active

hybrid 

Feel!

hybrid 

Advance

Faros delanteros bi-halógenos  l  l –  –  l  l – –

Faros delanteros Full LED con ajuste dinámico   –   –  l  l   –   –     l    l

Luces de circulación diurna con tecnología LED light-guide   –   –  l  l   –   –     l    l

Luces de circulación diurna con tecnología LED  l  l  l  l  l  l  l l

Faros delanteros con función “Follow me home”  l  l  l  l  l  l    l   l

Ópticas traseras con tecnología LED light-guide   l    l    l    l    l   l  l l

Luces de freno con tecnología LED  l  l  l  l  l  l  l l

Faros antiniebla delanteros  –  l  l  l  –  l  l l

Cristales trasero y laterales traseros oscurecidos

 – 

 ¡  (de serie 

en TS)  l  l  – 

 ¡    (de serie 

en TS)  l   l

Cristales templados en verde  l  l – –  l  l – –

Antena con forma de aleta de tiburón  l  l  l  l  l  l  l l

CONFORT
Business Active Feel! Advance

hybrid 

Business

hybrid 

Active

hybrid 

Feel!

hybrid 

Advance

Arranque sin llave (Push Start)  –  –  –  l  l  l  l  l 

Control de crucero  l  l  l  l  l  l  l  l 

Limitador de velocidad  l  l  l  l  l  –  –  – 

Ajuste manual de altura de faros  l  l  –  –  l  l –  – 

Ajuste automático de altura de faros  –  –   l   l  –  –   l   l 

Elevalunas eléctricos delanteros l   l  l  l l   l  l  l 

Elevalunas eléctricos traseros  –  l  l  l  –  l  l  l 

Elevalunas con función un toque en ventana de conductor  l  l    l    l    l  l  l  l 
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Equipamiento

CONFORT
Business Active Feel! Advance

hybrid 

Business

hybrid 

Active

hybrid 

Feel!

hybrid 

Advance

Sistema de entrada (Smart Entry) para puerta de conductor, 

copiloto y maletero – – – l  – – – l

Elevalunas eléctricos (4) con función un toque –  l  l  l –  l  l  l 

Sistema de iluminación interior temporizada  l  l  l  l  l  l  l  l 

Volante en uterano con mandos de audio  l  –  –  –  l  –  –  – 

Volante multifunción en cuero nappa  –  l  l  l  –  l  l  l 

Retrovisor interior con ajuste manual  l  l –  –  l  l –  – 

Retrovisor interior electrocromático  –  ¡  l  l  –  ¡  l  l 

4 asideros superiores retraíbles  l  l  l  l  l  l  l  l 

Parasoles delanteros l l l l l l l l

Parasoles con espejo  l  l    l    l  l  l    l   l  

Parasoles con luz de cortesía  –  l    l    l  –  l  l l  

Reposabrazos trasero central  –  l  l  l  –  l  l l  

Consola con panel de tacto suave (smooth grain)  –  l    l    –  –  l  l   –

Consola con panel premium (animal grain) – –  – l – –  –  l

Consola con moldura premium  –  l  l  l  –  l  l l  

Columna de dirección ajustable en altura y profundidad  l  l  l  l  l  l  l l  

Climatizador monozona  l  l  l  –  l  l    l   –

Climatizador bizona  –  –  –  l  – –  –  l  

Toma de corriente 12V en el salpicadero l   l  l  l l   l  l l  

Toma de corriente 12V en las plazas traseras  l  l  l  l  l  l  l l  

Toma de corriente 12V en el maletero  l  l  l  l  l  l  l l  

Sistema avanzado de asistencia al aparcamiento (SIPA)  –  –  – l  – –  –  l

l = De serie ¡ = Opcional − = No disponible
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Equipamiento
ASIENTOS

Business Active Feel! Advance

hybrid 

Business

hybrid 

Active

hybrid 

Feel!

hybrid 

Advance

Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico  –  –  –  l  –  –  –  l 

Asientos delanteros calefactables  –  –  –  l  –  –  –  l 

Tapicería de piel microperforada en color negro  –  –  –  ¡ – – –  ¡ 

ESPACIO DE ALMACENAJE
Business  Active Feel! Advance

hybrid 

Business

hybrid 

Active

hybrid 

Feel!

hybrid 

Advance

Maletero con doble fondo  – ¡  l  l  –  ¡  l  l 

Portabebidas delanteros  l  l  l  l  l  l  l  l 

Bandeja del maletero  l  l  l  l  l  l  l  l 

Guantera  l  l  l  l  l  l  l  l 

Reposabrazos delantero  l  l  l  –  l  l  l  – 

Reposabrazos delantero en cuero  –  –  –  l  –  –  –  l 

Reposabrazos trasero central con portabebidas  –  l  l  l  –  l  l  l 

Touring Sports 

Barras de techo cromadas  –  l  l  l  –  l  l l

Bandeja cubre equipaje con apertura en doble sentido  l  l  l  l  l  l  l  l 

Red de separación de equipaje con dos posiciones  l  l  l  l  l  l  l  l 

Asientos abatibles con función un toque “One Touch-Easy Flat”  l  l  l  l  l  l  l  l 

INFORMACIÓN Y AUDIO
Business Active Feel! Advance

hybrid 

Business

hybrid 

Active

hybrid 

Feel!

hybrid 

Advance

Sistema multimedia Toyota Touch® 2  –  l  l  l  –  l  l  l 

Toyota Touch® 2 & GO  –  ¡  ¡  ¡  –  ¡  ¡  ¡ 

Pantalla táctil multifunción de 7"  –  l  l  l  –  l  l  l 

Mandos de audio en el volante  l  l  l  l  l  l  l  l 

Mandos de teléfono en el volante  –  l  l  l  –  l  l  l 

Manos libres Bluetooth®  l  l  l  l  l  l  l  l 
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Equipamiento

INFORMACIÓN Y AUDIO
Business Active Feel! Advance

hybrid 

Business

hybrid 

Active

hybrid 

Feel!

hybrid 

Advance

Display multi-información TFT a color de 4,2"  –  l  l  l  l  l  l  l 

Display de la cámara de visión trasera  –  l  l  l  –  l  l  l 

Cámara de visión trasera  –  l  l  l  –  l  l  l 

Radio CD/MP3/WMA y 4 altavoces  l  –  –  –  l  –  –  – 

Radio CD/MP3/WMA y 6 altavoces  –  l  l  l  –  l  l  l 

Conector AUX-in  l  l  l  l  l  l  l  l 

Toma USB compatible con iPod®  l  l  l  l  l  l  l  l 

SEGURIDAD
Business  Active Feel! Advance

hybrid 

Business

hybrid 

Active

hybrid 

Feel!

hybrid 

Advance

Toyota Safety Sense     

Sistema de Seguridad Precolisión (PCS)  –  ¡  ¡  l  –  ¡  ¡  l 

Avisador de Cambio Involuntario de Carril  –  ¡  ¡  l  –  ¡  ¡  l 

Reconocimiento de Señales de Tráfi co  –  ¡  ¡  l  –  ¡  ¡  l 

Control Inteligente de Luces de Carretera (AHB)  –  ¡  ¡  l  –  ¡  ¡  l 

Seguridad activa

Frenos ABS con distribución electrónica de la frenada EBD  l  l  l  l  l  l  l  l 

Asistente de Frenada de Emergencia (BA)  l  l  l  l  l  l  l  l 

Asistencia al Arranque en Pendiente (HAC)  l  l  l  l  l  l  l  l 

Control de Estabilidad del Vehículo (VSC+)  l  l  l  l  l  l  l  l 

Aviso de cinturones desabrochados en los asientos delanteros  l  l  l  l  l  l  l  l 

Aviso de cinturones desabrochados en los asientos traseros  l  l  l  l  l  l  l  l 

Seguridad pasiva

7 airbags: frontales, laterales, de cortina y de rodilla*  l  l  l  l  l  l  l  l 

2 anclajes ISOFIX de 3 puntos (plazas laterales traseras)  l  l  l  l  l  l  l  l 

l = De serie ¡ = Opcional − = No disponible

* Para conductor.
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Glosario

El ABS evita que las ruedas se bloqueen al frenar. EBD 
optimiza la distribución de fuerza de frenado entre cada 
rueda para compensar las diferentes cargas. Juntos, 
estos dos sistemas ayudan a mantener el control de 
la dirección en frenadas pronunciadas.

Sistema de Antibloqueo de Frenos (ABS) y Sistema
de Distribución Electrónica de Frenado (EBD)

El sistema BA mide la rapidez e intensidad con el que se 
pisa el pedal y, en caso sea necesario, aumenta la fuerza 
de frenado.

Asistente a la Frenada (BA)  

Activado por el conductor para mayor seguridad en la 
noche o en espacios sin mucha iluminación, las luces 
de los faros delanteros permanecen encendidas durante 
30 segundos después de aparcar el coche, para iluminar 
el camino hasta la puerta.  

 Faros delanteros con función “Follow me home” 
En lugar de una llave convencional, el sistema de entrada 
y arranque inteligente cuenta con un transmisor que 
permite abrir las puertas simplemente tocando el 
tirador o arrancar el motor tocando un botón. Tan sólo 
es necesario llevar la llave de acceso inteligente en el 
bolsillo o en el bolso.

 Sistema de entrada y arranque sin llave 

El sensor de lluvia automático establece de forma 
instantánea los intervalos y la velocidad adecuados 
del limpiaparabrisas.

Sensor de lluvia

Este sensor conecta automáticamente las luces de cruce 
en situaciones de baja luminosidad.

Sensor de encendido automático de luces de cruce
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Glosario

Toyota Safety Sense añade sistemas de seguridad activa 
avanzados para una conducción aún más relajada y 
segura. Cuenta con cuatro elementos principales de 
seguridad activa: Sistema precolisión, Asistente Salida 
de Carril, Control Inteligente de Luces de Carretera (AHB) 
y Reconocimiento de Señales de Tráfi co.

Toyota Safety Sense

Este sistema contribuye a asegurar un arranque suave 
en pendientes pronunciadas al aplicar automáticamente 
el sistema de frenos a cada rueda durante 
aproximadamente 2 segundos desde el momento en 
que se levanta el pie del freno. De esta forma, se asegura 
la inmovilidad del vehículo y se impide que este ruede 
cuesta abajo. Es sistema se activa pisando fi rmemente el 
pedal de freno antes de pisar el acelerador. Un indicador 
y una alarma acústica informan al conductor.

Control de Arranque en Pendiente (HAC)
El VSC+ interviene automáticamente sobre cada freno 
según sea necesario y controla la potencia del motor 
para ayudar a mantener la estabilidad y evita la pérdida 
de tracción al girar bruscamente o en curvas sobre 
superfi cies deslizantes.

Control de Estabilidad del Vehículo (VSC+)

Este modelo va equipado con 7 airbags. Incluyen airbag 
para las rodillas del conductor, airbags para conductor 
y acompañante, airbags laterales para los asientos 
delanteros y airbags de cortina que cubren tanto los 
asientos delanteros como los traseros.

Airbags SRS
Si acelera demasiado y las ruedas pierden tracción, el TRC 
reducirá la potencia del motor y controlará la potencia de 
los frenos de forma instantánea para tratar de recuperar 
la tracción.

Control de Tracción (TRC)

El SIPA es un sistema de ayuda al aparcamiento que guía 
sus maniobras en su lugar de estacionamiento elegido. 
Utilizando tecnología que incluye, 10 sensores, una 
cámara trasera y la dirección asistida electrónica (EPS), 
SIPA calcula los movimientos de la dirección para entrar 
en un espacio de estacionamiento determinado. Sólo 
tiene que defi nir los límites del espacio en el que desea 
estacionar, el control de la velocidad de marcha atrás y 
dejar SIPA estacione su vehículo.   

Sistema Avanzado de Asistencia al Aparcamiento (SIPA)  
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Total tranquilidad con Toyota

Los accesorios auténticos Toyota se 
diseñan y se fabrican con el mismo 
cuidado, calidad y atención a los detalles 
que los vehículos Toyota. Añaden un 
toque de estilo, confort y funcionalidad, 
y han demostrado una durabilidad 
excepcional para que disfrutes aún más 
de tu nuevo vehículo. Todos los accesorios 
cuentan con tres años de garantía si se 
adquieren junto con el vehículo.

Accesorios 

Toyota

Para asegurar la calidad Toyota, solo se 
utilizan en tu vehículo componentes 
auténticos y aprobados. Si el vehículo 
tiene algún problema, gracias a su diseño 
se puede reducir al mínimo el coste de las 
reparaciones, porque los componentes 
cuya sustitución es más costosa se 
colocan deliberadamente lejos de las 
zonas que se dañan más a menudo. El 
resultado, en defi nitiva, es un menor 
coste de las piezas y la mano de obra.

Piezas originales 

de Toyota

El concesionario de Toyota más cercano 
te informará de los requisitos de 
mantenimiento de tu vehículo. Necesitará 
una revisión de Salud y seguridad al 
menos una vez cada dos años o cada 
30.000 km (lo que suceda antes). También 
es precisa una revisión intermedia cada 
año o cada 15.000 km.

Está pensado para que disfrutes 
conduciendo con la mayor tranquilidad. 
Nos complace ofrecerte la cobertura 
Hybrid Battery Extra Care* una vez al año 
o cada 15.000 km (lo que suceda antes) 
durante diez años desde la fecha de 
matriculación.

Servicio de calidad 

de Toyota

Programa de servicio 

híbrido de Toyota
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Tranquilidad

Conduce con total tranquilidad con la 
asistencia en carretera Toyota Eurocare, 
gratuita durante 3 años en 40 países 
europeos. Si tienes algún problema 
con el vehículo, Toyota Eurocare te 
ofrece diversas posibilidades para 
que puedas seguir tu camino.

 *  Consulta en tu concesionario los detalles concretos del Programa 

de servicio híbrido de Toyota.

 § Consulta en tu concesionario los detalles concretos de la garantía.

Toyota 

Eurocare

El completo sistema de seguridad de 
Toyota soporta la estricta prueba de 
ataque de 5 minutos de las compañías 
de seguros. Además, el sistema de 
alarma y el inmovilizador del motor 
han sido aprobados por las principales 
compañías de seguros europeas.

Mayor seguridad 

de Toyota

Los vehículos nuevos Toyota cuentan 
con una garantía de 3 años/100.000 km, 
que cubre cualquier defecto debido 
a un fallo de fabricación. El transporte 
al taller más cercano autorizado por 
Toyota también está incluido. Además, 
la garantía de pintura de 3 años, con 
kilometraje ilimitado, protege ante 
cualquier defecto u oxidación debidos 
a un fallo de fabricación. 

Los vehículos nuevos Toyota cuentan 
además con una garantía antiperforación§ 
de 12 años, con kilometraje ilimitado, 
en caso de perforación de los paneles 
de la carrocería debidos a un fallo de 
fabricación o de material.

Garantía completa 

de Toyota
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Toyota intenta reducir al mínimo el impacto 
medioambiental en todas las partes de su actividad. 
Al diseñar y desarrollar un nuevo vehículo, se analiza 
detenidamente la efi ciencia de cada componente 
a lo largo de su vida útil. El Análisis del ciclo de vida 
del nuevo Auris (motor 1ND-TV) comparado con 
el modelo anterior, muestra una disminución de 
las emisiones de los principales contaminantes 
y una reducción del CO (dióxido de carbono) 
del 26%, de los NOX del 48%, del SO del 13%, 
un 45% en PM y un 25% de los NMHC 
(hidrocarburos no metánicos).

La combinación entre los paneles solares y las 
plantas de vehículos y motores de TMUK, 
producen casi 7.250 MWh de electricidad 
cada año, sufi ciente para infl uir sobre más 
de 71.000 hogares del Reino Unido.

Este es el mantra alrededor del que ha girado 
la actividad de Toyota desde el principio. Por 
ejemplo, el 95% del Auris se puede reutilizar 
y recuperar, y el 100% de los materiales están 
codifi cados para un desguace más sencillo; 
además, se han eliminado completamente cuatro 
metales pesados de acuerdo con la Directiva 
europea 2000/53/CE. Siguiendo nuestra política 
medioambiental, te ofrecemos nuevas e innovadoras 
formas de devolver tu vehículo cuando, llegado el día, 
“acabe su camino”. Para obtener más información, 
visita: www.toyota.es o ponte en contacto con el 
concesionario Toyota más cercano.

REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR

DISEÑO Y FABRICACIÓN

Toyota Auris ha sido fabricado 
siguiendo los más elevados 
estándares de calidad en TM UK,
en Burnaston, Reino Unido.

La visión medioambiental
del ciclo de vida de Toyota
1
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Si conduces tu Toyota de forma responsable puedes 
ayudar a reducir el consumo de combustible y las 
emisiones de CO hasta un 30%. 

Nuestros agentes comerciales pueden enseñarte 
a sacar el máximo partido de tu nuevo vehículo y a 
minimizar el consumo de combustible.

Una vez fuera del concesionario, deja que nuestros 
expertos equipos de posventa se encarguen de tu 
vehículo para garantizar su rendimiento a largo plazo. 
El uso de componentes auténticos y ciertas piezas 
transformadas también ayuda a reducir aún más el 
impacto sobre el medio ambiente.

La mejora de la efi ciencia medioambiental de la red de 
concesionarios Toyota, es un compromiso constante. Las 
iniciativas relacionadas con la sostenibilidad, como las 
auditorías energéticas, el aprovechamiento del agua de 
lluvia, la mejora del aislamiento de los edifi cios y el mayor 
uso de fuentes de energía renovable, ayudan a reducir el 
consumo de agua y energía, y a reducir los residuos.

La producción local implica menos distancia 
recorrida, lo que limita nuestra huella 
medioambiental. Ya sea al entregar componentes 
a las fábricas o al llevar vehículos y piezas a los 
concesionarios, optimizamos constantemente 
la efi ciencia de carga y reducimos al mínimo las 
distancias recorridas, y recurrimos en la medida 
de lo posible al tren.

LOGÍSTICA

USO Y MANTENIMIENTO

CONCESIONARIOS

Medio ambiente
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AURIS

Disfruta de una 
mejor conducción
Si quieres disfrutar de una mejor 

experiencia de conducción, consulta 

la web o visita tu concesionario y 

descubre el nuevo Auris.
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En la medida de nuestro conocimiento, toda la información incluida en este catálogo es correcta en el momento de su impresión. Los detalles sobre las especifi caciones y el equipamiento 

ofrecidos en este catálogo están sujetos a las condiciones y requisitos locales y, por tanto, pueden variar en los modelos disponibles en su zona. Consulte en el concesionario más cercano los 

detalles sobre las especifi caciones y el equipamiento locales. • Los colores de la carrocería pueden variar ligeramente con respecto a las fotografías impresas en este catálogo. • La legibilidad 

de los Códigos QR® existentes en este catálogo puede variar en función del escáner utilizado. Toyota no se hace responsable en caso de que el dispositivo no pueda leer los Códigos QR® o los 

marcadores de contenido interactivo. • Toyota España S.L.U. se reserva el derecho de modifi car cualquier detalle sobre las especifi caciones y el equipamiento sin previo aviso. • © 2015 Toyota 

España S.L.U. • Esta prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de esta publicación sin el consentimiento previo por escrito de Toyota España S.L.U.

11/15/AURIS/ES/25.000 CATB5-B-06-15-2

PARA CONOCER EL NUEVO AURIS O PARA 
OBTENER MÁS INFORMACIÓN, PONTE EN 
CONTACTO CON EL CONCESIONARIO O 
VISITA NUESTRA WEB TOYOTA.ES/AURIS

Apunta con tu smartphone 
o tu cámara en el gráfi co 
y comienza la nueva 
experiencia de Auris TS.

Auris Touring Sports
Apunta con tu smartphone 
o tu cámara en el gráfi co 
y comienza la nueva 
experiencia de Auris. 

Auris


