
YARIS



CADA DÍA MIRAMOS HACIA DELANTE, AVANZAMOS, EVOLUCIONAMOS. 
NOS APASIONA HACER DISFRUTAR CON UN VEHÍCULO 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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Modelo visualizado: Yaris Feel! con Pack Skyview.  Yaris disponible en gasolina y hybrid.
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DISEÑO 
DINÁMICO

CALIDAD 
INTERIOR

PLACER DE 
CONDUCCIÓN

PASIÓN
HÍBRIDA

YARIS. ESTIMULA TU CAMINO.
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Modelo visualizado: Yaris Feel! Bi-tono.
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Destapa tu personalidad.

Exprésate a través de tu nuevo Yaris, gracias a su atractivo diseño 

que presenta un frontal inconfundible, es toda una declaración de 

intenciones. Yaris no es solo un diseño: Yaris es estilo, con nuestra 

amplia selección de acabados, podrás encontrar el Yaris que se 

ajusta a ti. Son los detalles los que marcan la diferencia. Disfruta 

del look sofi sticado del nuevo diseño de sus faros delanteros 

y traseros de tipo LED.

CON YARIS TODO ENCAJA A LA PERFECCIÓN.

Diseño
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Yaris. Como en ningún otro sitio.

 Dentro del nuevo Yaris estarás mejor que en ningún otro sitio. 

Abre la puerta, siéntate y disfruta de la sensación de confort que 

te envuelve en el interior. Diseño y calidad; Hemos introducido 

nuevos materiales y colores para mejorar la habitabilidad. Yaris 

está dotado de un diseño inteligente que te ofrece más espacio 

que nunca y mucho más equipamiento. Tendrás lo que necesitas 

para disfrutar de cualquier viaje.

DISFRUTA DEL MUNDO EXTERIOR EN LA CALIDEZ DE SU INTERIOR.
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Interior

Modelo visualizado: Yaris hybrid Advance con Pack Skyview.
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Olvida tus inhibiciones,
persigue tu estilo.

Pasión y dedicación. Nuestros ingenieros han aplicado ambas 

cualidades y muchas más en la creación del nuevo Yaris. Quizás 

nunca sepas el tiempo o los recursos invertidos, pero seguro que 

notarás la diferencia cada vez que te montes en el coche, arranques 

el motor o tomes una curva. Gracias a sus extraordinarios esfuerzos, 

disfrutarás de una conducción segura, ágil y divertida.

CONDUCIR SE CONVIERTE EN UNA FORMA DE EXPRESIÓN.
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Conducción

Modelo visualizado: Yaris hybrid Feel!

11



Disfruta del viaje.

Súmate a los millones de conductores felices con el Yaris hybrid, 

y experimenta una nueva y refrescante forma de conducir. Toyota 

es un auténtico pionero de la tecnología híbrida, ya que presentó 

su primer modelo híbrido en 1997. Con el nuevo Yaris hybrid, nos 

hemos propuesto transformar al completo tu experiencia al volante 

por medio una innovadora tecnología, con la que volverás a disfrutar 

de conducir. Gracias a su silencioso funcionamiento se anula el estrés 

producido por el tráfi co, dejándote una sensación energizante. La 

tecnología híbrida optimiza la energía del coche y también la tuya.

HYBRID. REENAMÓRATE DE LA CONDUCCIÓN.
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Híbrido

Modelo visualizado: Yaris hybrid Advance.
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Prestaciones para cada ocasión.

  Toyota tiene el motor ideal que se adapta a tus necesidades. El sistema híbrido es perfecto 

para explorar la ciudad de forma cómoda y tranquila, pero también ofrecemos nuestros 

reconocidos motores de gasolina y un diésel con un consumo muy ajustado. Pero no te 

quedes solo con nuestra palabra: ve al concesionario Toyota más cercano y reserva una 

prueba para comprobar de primera mano, por qué los motores Toyota son especiales.

POTENCIA INTELIGENTE PARA UNA CONDUCCIÓN APASIONANTE.

 e-CVT = Transmisión continuamente variable de forma eléctrica * Ciclo combinado.

Estos datos están calculados con llantas de 15" y podrían variar según acabados. Más información en las páginas 36–39.

Motor Potencia Consumo de 

combustible*

Emisiones 

de CO*

Aceleración Disponible en

  YARIS 70   
Gasolina  

5 velocidades 

 69   CV  4,3   l/100 km  99     g/km  15,3   segundos  
0–100 km/h

 City, Active 

 YARIS hybrid 
HSD

   e-CVT

 100   CV 3,3    l/100 km  75   g/km  11,8  segundos   
0–100 km/h

  hybrid City, hybrid 
Active, hybrid Feel!, 

hybrid Advance  

 YARIS 100   
Gasolina  

6 velocidades

99    CV  4,9   l/100 km  114   g/km  11,7   segundos  
0–100 km/h

 Active, Feel! 

 YARIS 100  
Gasolina 

7 vel. MultiDrive   

99  CV  4,9   l/100 km  114   g/km  12,6   segundos  
0–100 km/h

 Active, Feel! 
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Motores

Modelo visualizado: Yaris Active.
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Relájate. Estamos contigo. 

 Sistema de Seguridad 

Precolisión

El Sistema de Seguridad 

Precolisión de Toyota Safety 

Sense se vale de una cámara 

y unos sensores láser para 

detectar vehículos por delante 

en la vía. Si se detecta la 

posibilidad de una colisión, se 

alerta al conductor mediante 

avisos sonoros y visuales y se 

activa la asistencia de frenado. 

Si el conductor no frena a 

tiempo, los frenos se activan 

automáticamente para evitar o 

mitigar la colisión.

Control Inteligente de Luces de 

Carretera (AHB)

El sistema AHB de Toyota Safety 

Sense está diseñado para optimizar 

la visibilidad nocturna para todos 

los usuarios de la vía. Una cámara 

detecta las luces de los vehículos 

que circulan en sentido contrario 

y de los que van por delante, al 

tiempo que controla el brillo 

del alumbrado público. Cambia 

automáticamente entre luces 

largas y de cruce, para una 

conducción nocturna más segura.

Avisador de Cambio 

Involuntario de Carril

Valiéndose de una cámara que 

detecta las marcas del carril 

en la vía, el sistema de Aviso de 

cambio involuntario de carril de 

Toyota Safety Sense advierte 

al conductor mediante avisos 

sonoros y visuales si el vehículo 

empieza a desviarse del carril 

sin poner el intermitente, para 

que el conductor pueda actuar 

en consecuencia.

TOYOTA SAFETY SENSE

 Toyota Safety Sense aporta sistemas de seguridad activa para una conducción aún más segura y 

relajada. Tres tecnologías activas – Sistema de Seguridad Precolisión, Avisador de Cambio Involuntario 

de Carril y Control Inteligente de Luces de Carretera (AHB) – conforman el sistema Toyota Safety Sense.
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Seguridad

Modelo visualizado: Yaris hybrid Advance con Pack Skyview.
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Encuentra tu ruta, tu música y mucho 
más con Toyota Touch® 2.

CON LA NAVEGACIÓN AVANZADA Y LA INTEGRACIÓN DE 

AUDIO POR BLUETOOTH®, NO PERDERÁS TIEMPO EN TU 

RUTA NI PERDERÁS EL RITMO, ALLÁ DONDE VAYAS.

Bluetooth®

Manos libres para tus 

llamadas. Tu agenda 

de contactos se descargará 

automáticamente y 

podrás enviar y recibir 

mensajes SMS.

Completa navegación

con mapas*

Ofrece una navegación 

sin problemas con una 

visualización clara de 

señales, intersecciones 

y guía de carriles, para 

simplifi car tu viaje.

Conectividad con USB

y iPod®

Disfruta de una gran 

calidad de sonido con 

un sistema de audio al 

que puedes conectar tus 

dispositivos, de forma 

remota por Bluetooth® 

o bien mediante USB. 

También podrás ver en 

pantalla la información 

de álbum, artista y tema.

Cámara de visión trasera

Para que aparcar no resulte 

tan estresante, la cámara 

de visión trasera permite 

detectar cualquier peligro 

y aparcar de forma sencilla 

y segura.

Flujo de energía híbrida§

Monitoriza cómo funciona 

el sistema híbrido de 

Yaris y como se benefi cia 

de tu conducción con 

el indicador de fl ujo de 

energía híbrido.

* Disponible con el Toyota Touch® 2 & GO.  § Solo disponible en Yaris hybrid.
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NAVEGACIÓN

COMUNICACIÓN

ENTRETENIMIENTO

FLUJO DE ENERGÍA HÍBRIDO

INTERFAZ

Tecnología
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CITY HYBRID CITY

Gama Yaris

CITY

Modelo visualizado: 

Yaris hybrid City con Pack City.

Llanta aleación opcional Pack City 

(gasolina)

Faros antiniebla

Modelo visualizado: 

Yaris City.

Equipamiento exterior

 — Difusor trasero aerodinámico

 — Faros halógenos con función 

“Follow me home”

 — Llantas de acero de 15"

 — Luces de circulación diurna

 — Paragolpes color carrocería

 — Retrovisores exteriores 

eléctricos con intermitentes 

integrados y color carrocería

 — Tiradores exteriores de puerta 

color carrocería

Equipamiento interior

 — 7 airbags (incluido de 

rodilla del conductor) 

 — ABS + EBD + BA 

 — Cierre centralizado

 — Climatizador manual

 — Control de estabilidad 

y tracción (VSC+TRC)

 — Entrada de USB

 — Manos libres Bluetooth®

 — Radio CD con 6 altavoces

 — Tapicería de tela negra

 A veces lo más sencillo es lo mejor: 

un diseño elegante, gran confort 

y el equipamiento necesario.
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Radio CD 6 altavoces Climatizador Bi-zona de serie en la versión hybrid

Modelo visualizado: Yaris City.

Equipamiento adicional 

de la versión hybrid

 — Cambio e-CVT (Transmisión 

continua variable)

 — Climatizador bi-zona

 — Control de asistencia al 

arranque en pendiente HAC

 — Faros de tipo proyector con 

función “Follow me home”

 — Tapicería de tela bicolor negro 

y gris claro

Pack City

 — Faros delanteros antinieblas

 — Llantas de aleación 15"

Toyota Safety Sense

 — Sistema de Seguridad 

Precolisión 

 — Avisador de Cambio 

Involuntario de Carril 

 — Control Inteligente de Luces 

de Carretera (AHB)

Gama 

HYBRID CITY OPCIONES
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Gama Yaris

ACTIVE
Equipamiento adicional 

al acabado City

 —  Doble bandeja de maletero

 — Mandos de audio y Bluetooth®

en el volante

 — Tapicería de tela 

 — Volante revestido en cuero 

 — Control de crucero (no disp. 

en motor 70)

 — Limitador de velocidad (no disp. 

en Hybrid) 

 — Bluetooth® con audiostreaming

 — Sistema multimedia Toyota 

Touch® 2: 

– Pantalla táctil multifunción 7" 

–  Toma de USB compatible 

con iPad

 — Faros antiniebla delanteros

 — Opticas traseras de tipo LED

 — Cámara de visión trasera

 — Llantas de aleación 15"

 — Elevalunas delanteras 

y traseras (5p) 

 Con un diseño avanzado y un toque 

de alta tecnología, el acabado Active, 

transmite el equilibrio perfecto para 

cualquier viaje.

Modelo visualizado: 

Yaris hybrid Active.

Modelo visualizado: 

Yaris Active.

ACTIVE HYBRID ACTIVE

Llanta aleación (gasolina) Faros antiniebla
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Gama

Equipamiento adicional de la 

versión hybrid

 — Arranque por botón (Push Start) 

 — Cambio e-CVT (Transmisión 

continua variable) 

 — Climatizador bi-zona

 — Control de asistencia al 

arranque en pendiente HAC

OPCIONES

Clima

 — Climatizador bi-zona 

(solo Yaris 70 y 100)

OPCIONES

Toyota Touch® 2 & GO

 —  Acceso a APPS (Pack movilidad) 

 — Conectividad Bluetooth® avanzada

 — Llamada de emergencia y 

asistencia Eurocare 

 — Sistema de navegación 

Toyota Safety Sense

 — Sistema de Seguridad Precolisión 

 — Aviso de cambio involuntario 

de carril 

 — Control Inteligente de Luces 

de Carretera (AHB)

Modelo visualizado: Yaris hybrid Active.

HYBRID ACTIVE

Cámara de visión trasera Ópticas traseras tipo LED
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Gama Yaris

FEEL!
Equipamiento adicional 

al acabado ACTIVE 

 — Llantas de aleación Feel! de 16"

 — Spoiler trasero con luz de freno 

integrada

 — Parrilla frontal tipo colmena

 — Cristales traseros oscurecidos

 — Tapicería Feel!

 — Luces de circulación diurna 

tipo LED

 — Climatizador bi-zona

 — Apoyabrazos para el conductor

Modelo visualizado: 

Yaris hybrid Feel!

* Próximamente.

HYBRID FEEL!
   Equipamiento adicional 

de la versión hybrid

 — Arranque por botón (Push 

Start) 

 — Cambio e-CVT (transmisión 

continua variable) 

 — Control de asistencia al 

arranque en pendiente (HAC)

OPCIONES

 — Carrocería Bi-tono 

 — Toyota Touch® 2 & GO 

 — Toyota Safety Sense

 — Pack Skyview

Modelo visualizado: Yaris hybrid Feel!

Con el acabado Feel! puedes disfrutar de un 

diseño que va un paso por delante. Además 

elegir los colores bi-tono Blanco Glaciar, Gris 

Meteoro o Rojo Rubí*, con techo negro Frac, 

disfrutarás de una emoción adicional en 

cada trayecto. 

FEEL! HYBRID FEEL!
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Bi-tono Rojo Rubí/Techo frac*

Bi-tono Blanco Glaciar/Techo frac

Bi-tono Gris Meteoro/Techo frac

Gama

Interior del Bi-tono Gris Meteoro. Interior del Bi-tono Rojo Rubí. Interior del Bi-tono Blanco Glaciar.

* Próximamente.
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Gama Yaris

Modelo visualizado: 

Yaris hybrid Advance 

con Pack Skyview.

   Equipamiento exterior adicional 

al acabado Feel! 

 — Llantas de aleación de 16"

 — Parrilla delantera acabado en 

negro piano

 — Luz inferior en zona interior 

del habitáculo

 —  Retrovisor interior 

electrocromático

 — Sensor de luz y lluvia

 — Sistema de entrada y arranque 

sin llave

 — Tapicería mixta tela/alcántara 

Toyota Safety Sense

 — Sistema de Seguridad 

Precolisión 

 — Avisador de Cambio 

Involuntario de Carril

 — Control Inteligente de 

Luces de Carretera (AHB)

 Cálido, con clase, sofi sticado, el acabado 

Advance es una propuesta realmente única. 

Los detalles en negro y cromado, armonizan 

el interior mejorando la calidad percibida 

del mismo.

HYBRID ADVANCE

HYBRID ADVANCE
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Gama

Modelo visualizado: Yaris hybrid Advance.

OPCIONES
Pack Skyview

 — Techo panorámico Toyota 

Skyview® 

Toyota Touch® 2 & GO

 — Acceso a APPS (Pack movilidad)

 — Conectividad Bluetooth® 

avanzada

 — Llamada de emergencia y 

asistencia Eurocare

 — Sistema de navegación
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Yaris   Colores

 Claros u oscuros, vibrantes o sutiles: con 13 colores 

para elegir, nuestra amplia paleta te permite 

escoger un acabado exterior a tu medida.

EXPRESATE A TRAVÉS DEL COLOR.

2NS Bi-tono Blanco Glaciar/ 

Techo Frac§

2NT Bi-tono Gris Meteoro/ 

Techo frac*

2NU Bi-tono Rojo Rubí/ 

Techo Frac*
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Colores

* Pintura metalizada. § Pintura perlada.

 040 Blanco Classic 

 1G3 Gris Grafi to*   209 Negro Azabache*  

1F7 Plata*

1G2 Gris Meteoro*

8S7 Azul Kallfü* 8T7 Azul Eléctrico*

084 Blanco Glaciar§

3P0 Rojo Classic*

3R3 Rojo Rubí*
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1.  Llantas de acero de 15"

(8 radios dobles) 

 De serie en City, hybrid City

2.  Llanta de aleación de 15" 

(5 radios dobles)  

 Opcional en City

3.  Llantas de aleación de 15" (5 radios) 

 Opcional en hybrid City, de serie en 

hybrid Active  

4.  Llantas de aleación de 16" 

Bi-tono Negro/Plata  

 De serie en Feel!

5.  Llantas de aleación de 16" (8 radios) 

 De serie en hybrid Advance

6.  Llanta de aleación de 15" (12 radios) 

 De serie en Active 

7. Llanta de aleación 15'' en plata pulida 

(5 radios dobles)

 Accesorios

8. Llanta de aleación 15'' en negro pulido 

(5 radios dobles) 

 Accesorios 

LAS LLANTAS HACEN GIRAR EL MUNDO.

Llantas

3. 5. 7. 1. 

4. 6. 8. 2. 
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3. Tapicería tela gris oscuro

 De serie en hybrid Active

1. Tapicería tela negra

 De serie en City

4. Tapicería mixta tela/Alcántara

 De serie en Advance y hybrid Advance

2.  Tapicería tela negra

 De serie hybrid City y Active   

5. Tapicería negra/gris

 De serie en Feel! y hybrid Feel!

EL MATERIAL ADECUADO PARA EL ESTILO PERFECTO.

Tapicerías

3. 

1. 2. 

4. 5. 
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Packs de Accesorios

Con los packs de Accesorios Originales Toyota puedes personalizar a tu gusto 

tu Yaris de una forma sencilla y asequible. Cada pack está compuesto por un 

conjunto de Accesorios Originales Toyota cuidadosamente seleccionados 

para aportar estilo y máxima funcionalidad.

Pack Style

Potencia la imagen de tu Yaris, por 

dentro y por fuera, incorporando 

atractivos detalles de diseño que aportan 

sofi sticación, elegancia y personalidad.

2. Embellecedor en 

puertas laterales

La forma minuciosamente 

modelada del embellecedor 

cromado ensalza el contorno 

lateral de tu Yaris.

3. Pasos de puerta

Protegen la pintura de los 

largueros de las puertas y dan un 

toque exclusivo al diseño interior.

1. Embellecedor en portón 

trasero cromado

Un detalle cromado que atraviesa 

el portón trasero de tu vehículo 

y le da un toque sofi sticado.

1. 3.2.
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Pack cromado para hybrids

Un toque adicional de estilo e 

indentidad para los modelos 

híbridos de Yaris.

4. Embellecedor en puertas laterales

Acabados en negro piano con inserciones 

cromadas satinadas para resaltar el 

contorno lateral de tu vehículo.

5. Embellecedor en difusor trasero

Elegante detalle cromado satinado en 

el paragolpes trasero que subraya la 

inconfundible imagen de tu Yaris.

4. 5.

7.6.

Pack Multimedia 

El pack multimedia te 

mantendrá siempre conectado, 

estés donde estés.

6. Toyota Touch® 2 & GO

Incorpora un sistema de navegación por 

toda Europa a tu sistema multimedia 

Toyota Touch® 2.

7. Toyota Hotspot

Conectividad móvil para hasta cinco 

dispositivos WiFi, como teléfonos, 

tabletas o portátiles.

Packs de Accesorios
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10.

 Pack Protección

Ahora tendrá la tranquilidad 

de que su vehículo está 

totalmente protegido.

8. Tuercas antirrobo

Fabricado en acero reforzado con acabado 

cromado con clave codifi cada única para 

proteger las llantas.

9. Alarma original Toyota

Alarma original Toyota: Proteja su 

vehículo completamente con la 

alarma original Toyota.

8. 9.

11.

 Pack Transporte 

Añade capacidad de transporte 

y versatilidad, sin olvidar el 

diseño y la seguridad.

10. Portabicicletas trasero

Disponible para 2 bicicletas. También 

disponible en versión techo.

11. Portaesquís

Con una capacidad hasta 6 pares de esquís 

y 4 tablas de snow.
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Accesorios

Gracias a los Accesorios Originales Toyota puedes sacar aún más partido 

a tu Yaris. Con las opciones de diseño, funcionalidad e innovación, 

tienes fl exibilidad para adaptar tu vehículo a tu estilo de vida. 

Visita nuestra web www.toyota.es o recoge un catálogo en el concesionario 

Toyota más cercano para conocer los detalles de toda la gama.

1. Cola de escape

Este diseño cromado llama la atención 

sobre el tubo de escape de tu vehículo, 

con una imagen elegante y deportiva.

2. Embellecedor en difusor trasero

Elegante detalle cromado en el paragolpes 

que subraya la inconfundible parte 

posterior de tu Yaris.

3. Embellecedor en puertas laterales

Moldea el contorno lateral de tu vehículo. 

Disponible en negro piano con inserción 

cromada satinada y en negro mate con 

inserción cromada (como en la imagen).

Packs de Accesorios

1. 3.2.

35



Especifi caciones

CONSUMO Y EMISIONES YARIS 70 

Manual 5 velocidades

YARIS 100 

Manual 6 velocidades

YARIS 100 

MultiDrive, 7 velocidades

YARIS HYBRID 

e-CVT

Consumo combinado (l/100 km) 4,3 4,9/5,1* 4,9/5,1* 3,3/3,6*

Consumo urbano (l/100 km) 5,2 6,4/6,5* 6,2/6,3* 3,1/3,3*

Consumo extra urbano (l/100 km) 3,8 4,1/4,3* 4,2/4,5* 3,3/3,6*

CO Combinado (g/km) 99 114/119* 114/119* 75/82*

CO Urbano (g/km) 120 149/151* 141/146* 70/ 75*

CO Extra urbano (g/km) 87 94/101* 99/104* 76/83*

Clasifi cación EURO 6 W EURO 6 W EURO 6 W EURO 6 W

Ruido dB (A) 73 73 72 73

MOTOR YARIS 70 

Manual 5 velocidades

YARIS 100 

Manual 6 velocidades

YARIS 100 

MultiDrive, 7 velocidades

YARIS HYBRID 

e-CVT

Número de cilindros 3 en línea 4 en línea 4 en línea 4 en línea

Cilindrada 998 1329 1329 1497

Sistema de alimentación Inyección electrónica Inyección electrónica Inyección electrónica Inyección electrónica

Distribución 12-válvulas DOHC 

con VVT-i

16-válvulas DOHC 

con Dual VVT-i

16-válvulas DOHC 

con Dual VVT-i

16-válvulas DOHC 

con VVT-i

Par máximo (Nm/rpm) 95/4300 125/4000 125/4000 111/3600-4400

Relación de compresión 11,5:1 11,5:1 11,5:1 13,4:1

Potencia máxima CV DIN (kW/rpm) 69 (51/6000) 99 (73/6000) 99 (73/6000) 100 (55/4800)

Diámetro x carrera (mm x mm) 71,0 x 84,0 72,5 x 80,5 72,5 x 80,5 75,0 x 84,7

   Los niveles de consumo de combustible así como de emisión de CO 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 CO.   

e-CVT = Transmisión continuamente variable de forma eléctrica * Primer dato corresponde a llanta de 15"/segundo dato corresponde a llanta de 16". 
§ Frenos de tambor para el acabado City en gasolina.
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Especifi caciones

PRESTACIONES YARIS 70 

Manual 5 velocidades

YARIS 100 

Manual 6 velocidades

YARIS 100 

MultiDrive, 7 velocidades

YARIS HYBRID 

e-CVT

Velocidad máxima 155 175 175 165

Aceleración 0–100 km/h (seg.) 15,3 11,7 12,6 11,8

Coefi ciente aerodinámico de penetración 0,287 0,287 0,287 0,286

Información adicional acerca de la batería híbrida Información adicional acerca del motor eléctrico

Tipo Niquel e hidruro metálico (NiMH) Tipo Sincrono de imán permanente

Tensión nominal (V) 144 Tensión máxima (V) 520

Número de módulos 20 Potencia máxima (kW) 45

Capacidad (Ah/kWh) 6,5 Par máximo (Nm) 169

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera Montantes MacPherson

Suspensión trasera Eje torsional

FRENOS

Frenos delanteros Discos ventilados

Frenos traseros Discos traseros/Frenos de tambor§

CAPACIDAD DE CARGA YARIS 70 

Manual 5 velocidades

YARIS 100 

Manual 6 velocidades

YARIS 100 

MultiDrive, 7 velocidades

YARIS HYBRID 

e-CVT

Capacidad mínima del maletero en litros 286 286 286 286

Número de puertas 3/5 3/5 3/5 5

Número de plazas 5 5 5 5

  

37



Especifi caciones

1
5

1
0

 m
m

1485 mm

1695 mm

2510 mm

3950 mm

810 mm 1470 mm

1695 mm

630 mm

DIMENSIONES Y PESOS YARIS 70 

Manual 5 velocidades

YARIS 100 

Manual 6 velocidades

YARIS 100 

MultiDrive, 7 velocidades

YARIS HYBRID 

e-CVT

Longitud total (mm) 3950 3950 3950 3950

Anchura total (mm) 1695 1695 1695 1695

Altura total (mm) 1510 1510 1510 1510

Anchura vía delantera (mm) 1485 1485 1485 1485

Anchura vía trasera (mm) 1470 1470 1470 1470

Distancia entre ejes (mm) 2510 2510 2510 2510

Peso máximo autorizado (kg) 1450 1490 1500 1565

Tara nominal mínima (kg) 980 1040 1050 1085

Radio de giro mínimo (m)* 4,8/5,5§ 4,8/5,5§ 4,8/5,5§ 4,8/5,5§

Capacidad depósito de combustible (litros) 42 42 42 36
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Especifi caciones

NEUMÁTICOS Y LLANTAS City Active Feel! hybrid 

City

hybrid 

Active

hybrid 

Feel!

hybrid 

Advance

Llantas de acero de 15" (8 radios dobles)  l    – –  l  – –  – 

Llanta de aleación de 15" (5 radios dobles)  ¡    l –   ¡      l  –  – 

Llantas de aleación de 16" (5 radios dobles)  –  –  l  –  –  l   l  

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

Rueda de repuesto temporal –  – –  l  – –  – 

l = De serie ¡ = Opcional − = No disponible  Los datos correspondiantes a medidas y pesos están calculados con llantas de 15".

* Radio de giro mínimo con llantas de 16" es de 5,5m. § Primer dato corresponde a llanta de 15"/segundo dato corresponde a llanta de 16".
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Equipamiento

EXTERIOR City Active Feel! hybrid 

City

hybrid 

Active

hybrid 

Feel!

hybrid 

Advance

Faros delanteros halógenos  l  – –  –  – –  – 

Faros delanteros tipo proyector  –  l  l  l  l  l  l 

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

Faros antiniebla delanteros  ¡    l  l  ¡  l  l  l 

Inserciones cromadas en los faros antiniebla  ¡    l  l  (satinado)  ¡  (satinado)  l  (satinado)  l  (satinado)  l  (satinado)

Luces de circulación diurna con bombilla halógena  l  l –  l  l –  – 

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

Parrilla frontal superior en negro  l  l  l  (negro piano)  l  (negro piano)  l  (negro piano)  l  (negro piano)  l  (negro piano)

Embellecedor cromado parrilla frontal superior  –   l   l  l  (satinado)  l  (satinado)  l  (satinado)  l  (satinado)

Parrilla frontal inferior en negro l l   l  (negro piano)  l  (negro piano) l (negro piano)  l  (negro piano)  l  (negro piano)

Embellecedor cromado en parrilla frontal inferior –   l  l  (satinado)  l  (satinado)  l  (satinado)   l  (satinado)  l  (satinado)

Paragolpes color de la carrocería  l  l  l  l  l  l  l 

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

Tiradores exteriores de puertas color carrocería  l  l  l  l  l  l  l 

Retrovisores exteriores eléctricos y color carrocería  l  l  l  l  l  l  l 

Retrovisores con intermitentes integrados  l  l  l  l  l  l  l 

Retrovisores exteriores plegables  –  – –  – – –  l 

Retrovisores exteriores calefactables  l  l  l l  l  l  l 
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Equipamiento

EXTERIOR City Active Feel! hybrid 

City

hybrid 

Active

hybrid 

Feel!

hybrid 

Advance

Paragolpes trasero color carrocería  l  l  l  l  l  l  l 

Embellecedor portón trasero color carrocería  l  l  l  l  –  l  – 

Embellecedor portón trasero cromado  –  –  –  – l (satinado)  –  l (satinado) 

Ópticas traseras halógenas  l  –  –  l  –   –  – 

Ópticas traseras con tecnología LED  –  l  l  –  l  l  l 

3ª luz de freno con tecnología LED  l  l  l  l  l  l  l 

Guía de luz tipo LED en faros delanteros –  –  l – –   l  l 

Guía de luz tipo LED en ópticas traseras –  l  l –  l  l  l 

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

Cristales traseros oscurecidos  –  –  l  –  –  l l

Spoiler trasero  –  –  l  –  –  l  l 

Apertura de portón trasero eléctrico  l  l  l  l  l  l  l 

Cámara de visión trasera  –  l  l  –  l  l  l 

Sensor de luz y lluvia  –  – –  –  –  –  l 

Bloqueo interior de cerraduras  l  l  l  l  l  l  l 

Mando distancia de apertura y cierre de puertas  l  l  l  l  l  l  l 

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

CONFORT City Active Feel! hybrid 

City

hybrid 

Active

hybrid 

Feel!

hybrid 

Advance

Climatizador manual  l  l  –  –  –  –  – 

Climatizador bizona  –  ¡    l  l  l  l  l 

Volante revestido en cuero nappa  –  l  l  –  l  l  l 

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

Asientos traseros plegables 60:40  l  l  l  l  l  l  l 

Tirador del freno de mano en piel  –  –  l  –  l  l  l 

Botón cromado de la palanca de cambios  –  l  l  –  l  l  l 

Reposabrazos delantero asiento del conductor  –  –  l  –  –  l  l 

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

Retrovisor interior electrocromático  –  –  –  –  –  –  l 

Parasoles delanteros  l  l  l  l  l  l  l 

Espejo de cortesía en el parasol del acompañante  l  l  l  l  l  l  l 

Parasol acompañante con luz de cortesía  –  –  l  –  –  l  l 

Luneta trasera térmica  l  l  l  l  l  l  l 

42



Equipamiento

CONFORT City Active Feel! hybrid 

City

hybrid 

Active

hybrid 

Feel!

hybrid 

Advance

Elevalunas eléctricos delanteros  l   l   l  l  l  l  l 

Función “Un Toque” en ventanilla de conductor  l  l  l  l  l  l  l 

Elevalunas eléctricos traseros  –  l  l§  –  l  l §  l 

Luz del habitáculo  l  l  l  l  l  l  l 

Luces de lectura delanteras  l  l  l  l  l  l  l 

Luz inferior zona del habitáculo –  – –  –  –  –  l 

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

Sistema de entrada sin llave (Smart Entry)  –  –  –  –  –  –  l 

Levas de cambio en el volante (Yaris 100 M-DRV) –  l  l –   –  –  – 

Control de crucero –  l  *  l    –  l  l  l 

Limitador de velocidad (disponible en Yaris 100)  –  l    l    –  –  –  – 

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

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

Inmovilizador electrónico antirrobo  l  l  l  l  l  l  l 
  
l = De serie ¡ = Opcional − = No disponible * No disponible para motor 70. § No disponible en carrocería 3 puertas.
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Equipamiento

ASIENTOS City Active Feel! hybrid 

City

hybrid 

Active

hybrid 

Feel!

hybrid 

Advance

Asiento del conductor ajustable en altura  l  l  l  l  l  l  l 

Asientos delanteros deslizables longitudinalmente  l  l  l  l  l  l  l 

Reposacabezas traseros (3)  l  l  l  l  l  l  l 

Asientos traseros plegables 60:40  l  l  l  l  l  l  l 

ESPACIO DE ALMACENAJE City Active Feel! hybrid 

City

hybrid 

Active

hybrid 

Feel!

hybrid 

Advance

Guantera refrigerada  –  ¡    l  –  –  l  l 

Posavasos delanteros y traseros  l  l  l  l  l  l  l 

Maletero con doble fondo  –  l  l  –  l  l  l 

Bolsillo parte trasera asiento pasajero  –  –  l  –  l  l  l 
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Equipamiento

INFORMACIÓN Y AUDIO City Active Feel! hybrid 

City

hybrid 

Active

hybrid 

Feel!

hybrid 

Advance

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

Sistema de navegación Toyota Touch® 2 & GO  –  ¡  ¡  –  ¡  ¡  ¡ 

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

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

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

Radio CD MP3 con 6 altavoces  l  –  –  l  –  –  – 

Radio con 6 altavoces  –  l  l  –  l  l  l 

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

Manos libres Bluetooth®  l  l  l  l  l  l  l 

Display de fl ujo de energía  –  –  –  –  l  l  l 

Velocímetro analógico  l  l  l  l  l  l  l 

Cuentarrevoluciones l   l  l  –  –  –  – 

Ordenador de abordo  l  l  l  l  l  l  l 

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

 l = De serie ¡ = Opcional − = No disponible 
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SEGURIDAD City Active Feel! hybrid 

City

hybrid 

Active

hybrid 

Feel!

hybrid 

Advance

Seguridad activa

Asistencia al arranque en pendiente (HAC)  – – –  l  l  l  l 

Control de estabilidad del vehículo (VSC+)  l  l  l  l  l  l  l 

Indicador de baja presión de neumáticos (TPWS)  l  l  l  l  l  l  l 

Sistema de aviso visual de frenada de emergencia (EBS)  l  l  l  l  l  l  l 

Limitador de velocidad  –  l    l    –  –  –  – 

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

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

Seguridad pasiva

Desconexión del airbag del acompañante  l  l  l  l  l  l  l 

Reposacabezas delanteros activos regulables en altura  l  l  l  l  l  l  l 

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

(para conductor)  l  l  l  l  l  l  l 

Pretensores y limitadores de fuerza en cinturones delanteros  l  l  l  l  l  l  l 

Anclajes ISOFIX en plazas traseras  l  l  l  l  l  l  l 

Toyota Safety Sense

Sistema de Seguridad Precolisión ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡  l 

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

Control Inteligente de Luces de Carretera ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡  l 

   

Equipamiento
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Equipamiento

PACKS City Active Feel! hybrid 

City

hybrid 

Active

hybrid 

Feel!

hybrid 

Advance

Pack City:

– Faros antiniebla delanteros

– Llantas aleación de 15"  ¡  –  –  ¡  – –  – 

Clima: 

– Climatizador bi-zona  –  ¡  –  – – –  – 

Pack Skyview: 

– Toyota Skyview®  –  –  ¡  –  – ¡  ¡ 

Toyota Touch® 2 & GO: 

– Sistema de navegación

– Conectividad Bluetooth® avanzada

– Acceso a APPS (P. Movilidad)

– Llamada de emergencia y asistencia Eurocare –  ¡  ¡ –  ¡ ¡  ¡ 

 l = De serie ¡ = Opcional − = No disponible 
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Glosario
DESCUBRE MÁS SOBRE LA TECNOLOGÍA DE YARIS.

En situaciones de impacto a bajas velocidades, 
especialmente posteriores, tanto el asiento con diseño 
WIL como los reposacabezas protegen cabeza y espalda 
simultáneamente para reducir el riesgo de una lesión 
cervical.

Sistema de reducción de lesiones cervicales (WIL)

Integrados en los cinturones de seguridad delanteros, 
los pretensores y limitadores de fuerza están diseñados 
para ayudar a evitar lesiones en el pecho.

Pretensores y limitadores de fuerza

Permite abrir el vehículo y arrancar el motor sin 
necesidad de sacar la llave. El vehículo con solo 
detectarla, permite el acceso automáticamente 
cuando se acciona el tirador exterior de la puerta. 
Solo tendrás que pulsar el botón Start/Stop para 
arrancar o apagar el motor.

Sistema de entrada y arranque sin llave

Los asientos incluyen puntos especiales de anclaje, con 
una fi jación en la parte superior que evita que el asiento 
se incline hacia delante. Esto proporciona una forma 
segura y conveniente de asegurar asientos infantiles 
ISOFIX (disponibles en su concesionario Toyota).

Anclajes de fi jación ISOFIX

Sistema de control que suprime la aceleración por 
encima de un (límite de velocidad) la velocidad del 
vehículo preestablecida por el conductor. Actua como 
una guía, controla la potencia del motor de manera que 
la velocidad del vehículo no excede el límite de velocidad 
preestablecido, cuando el conductor presiona el pedal 
del acelerador. 

Limitador de velocidad (ASL)

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”
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Glosario

En situaciones de frenada de emergencia el sistema 
EBS hace parpadear repetidas veces las luces de freno 
para alertar a los siguientes conductores.

Sistema de señal de frenado de emergencia (EBS)

El Indicador del sistema híbrido consta de un monitor 
de fl ujo de energía y el monitor ECO-drive. Esto ayuda 
a refi nar las habilidades de conducción ecológica y 
optimizar el consumo de combustible.

Indicador del sistema híbrido

La tecnología híbrida más avanzada del mundo combina 
un motor de gasolina VVT-i de 1,5 litros con dos motores 
eléctricos para lograr un consumo y emisiones reducidos, 
al tiempo que se mantienen un alto nivel de rendimiento.

1,5 l HSD

El motor de gasolina Dual VVT-i 1,33 litros equilibra 
rendimiento con un menor consumo de combustible y 
emisiones de CO. La tecnología Dual VVT-i optimiza los 
tiempos de entrada de aire y de las válvulas de escape 
para adaptarse a las necesidades del motor. El resultado 
es un rendimiento y economía de combustible mayores.

1,33 litros Dual VVT-i

Es un tipo de cambio automático de variador continuo 
con 7 velocidades, que proporciona una mayor 
efi ciencia en el consumo de combustible, una 
conducción más suave y mejor aceleración que los 
clásicos sistemas de cambio automático. Permite la 
selección de modo automático o manual y cuenta con 
levas de cambio en el volante.

Transmisión MultiDrive

Toyota Safety Sense aporta sistemas de seguridad activa 
para una conducción aún más segura y relajada. Tres 
tecnologías activas – Sistema de Seguridad Precolisión, 
Avisador de Cambio Involuntario de Carril y Control 
Inteligente de Luces de Carretera (AHB) – conforman 
el sistema Toyota Safety Sense.

Toyota Safety Sense
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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 auténticas

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 tres 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

Los vehículos nuevos Toyota cuentan con 
una garantía de tres 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 tres 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

El completo sistema de seguridad de 
Toyota soporta la estricta prueba de 
ataque de cinco 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
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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 Yaris (motor 1NR-FE) en comparación 
con el modelo anterior, muestra una disminución 
de las emisiones de los principales contaminantes 
y una considerable reducción del CO (dióxido de 
carbono), del 18%, y de los NMHC (hidrocarburos 
no metánicos), del 21%. La fábrica que tenemos 
en Francia gasta un 30% menos de energía que la 
media del sector* en la fabricación de cada Yaris. 
Utiliza la recuperación de calor a través de un 
intercambiador de calor para disminuir el consumo 
de energía, así como la energía renovable con 
una pared solar, la membrana fotovoltaica, 
y caldera de biomasa.

* Fuente ACEA 2013.

Este es el mantra alrededor del que ha girado 
la actividad de Toyota desde el principio. Por 
ejemplo, el 95% del Yaris 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

1

5

DISEÑO Y FABRICACIÓN

La visión medioambiental 
del ciclo de vida de Toyota.

Toyota Yaris es construido 
bajo los más altos estándares de 
calidad en la planta de Onnaing-
Valenciennes en Francia.
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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.

2

3

4

LOGÍSTICA

USO Y MANTENIMIENTO

CONCESIONARIOS

Medioambiente
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Reenciende la llama.

Para saber más sobre las muchas cosas que te puede ofrecer el Yaris, 

incluida nuestra revolucionaria tecnología híbrida, consulta nuestra 

web o el concesionario de Toyota más cercano para revitalizar tus 

recorridos urbanos.

BASTA CON UNA CHISPA PARA REENAMORARTE DE LA CONDUCCIÓN.
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Modelo visualizado: Yaris hybrid Advance.
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YARIS. REVITALIZA TU VIAJE.
www.toyota.es

Apunta tu smartphone o 
webcam a los gráfi cos y 
vive una nueva experiencia 
con el Yaris. 

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. 
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