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DICEN QUE EL ASPECTO NO IMPORTA, 
PUEDE QUE SE EQUIVOQUEN

Ábrete 
camino

Aygo, coche pequeño,  grandes sensaciones. Este cuatro 

ruedas demuestra que la vida no tiene porqué ser corriente.

Primero, fíjate en su perfi l bajo y deportivo. Su carrocería 

redondeada que le da una silueta sorprendente. Sus pasos 

de rueda y sus faros delanteros que combinan con los faros 

traseros con contorno cromado. Aygo puede ser muchas 

cosas pero, ¿corriente? ¡Ni hablar!

Aygo, un coche de estructura compacta, te sorprenderá en 

muchos aspectos. Descúbrelo en páginas interiores.

Y además, puedes ir escogiéndolo en unos de los seis colores 

disponibles -Rojo, Gris, Plata,Negro, Azul grisáceo y Azul 

Fashion-, en una de sus dos carrocerías – 3 o 5 puertas, y en 

uno de sus dos acabados. 

Imagen derecha: Aygo Blue con llantas de aleación de 14". 

Diseño  Exterior
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Descúbrelo ya
DESCUBRE UN CUENTO EMOCIONANTE DE 

GRANDES ESPACIOS Y DISEÑO ROBUSTO

AYGO: coche pequeño,  gran interior. 

En realidad, es un coche increíblemente 

espacioso y con suficiente altura como para 

que 4 adultos viajen cómodamente. Y todo 

esto con sólo 3,41m de largo para ambas 

versiones de 3 y 5 puertas. 

Atractivo instantáneo

El diseño creativo del exterior continúa en el 

interior. Por ejemplo, el uso del color en los 

contornos de las puertas proporciona una 

mayor sensación de espacio interior. También, 

las rejillas de ventilación delanteras tienen una 

forma suave y esculpida (01). 

El panel central tiene un display con dos tonos 

muy llamativo (02). Además, en la consola 

central, encontrarás la radio-CD (opcional) 

y los controles retro-iluminados del sistema 

de climatización.

Una vez en ruta, notarás aún más la calidad 

del interior.

Tapicería

Los asientos, de tejido de alta calidad, son 

deportivos resistentes y cómodos. AYGO 

dispone opcionalmente de una tapicería 

mixta de piel y Alcantara que te hará aún 

más confortable tu estancia en el interior. 

El salpicadero cuanta con un nuevo tacto 

de “piel de tiburón” duradero y resistente 

a los arañazos.

01

02

Interior  Diseño

Garantía de calidad

AYGO tiene una garantía standard de 3 años. 

Ver página 23 para más información. 

Opciones y acabados

Radio/CD con seis altavoces para un sonido 

inmejorable, aire acondicionado y mucho más: 

toda la información de los packs y accesorios 

en la página 18.

Imagen de la izquierda: AYGO Live con 

transmisión manual, aire acondicionado y 

radio CD opcionales.
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Listo para rodar
CONDUCIR EN CIUDAD ES FÁCIL CON AYGO

Prestaciones  
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La vida en la ciudad puede ser mejor con el 

coche adecuado. Los desplazamientos 

diarios al trabajo, de compras y las escapadas 

de fi n de semana son más divertidas en un 

AYGO. De fácil manejo, AYGO está listo para 

los atascos, las calles estrechas, los giros 

pronunciados y los huecos de aparcamiento 

pequeños.

La suspensión optimizada, la excelente 

visibilidad, la dirección asistida y un radio de 

giro de sólo 4,7m, todo ello, hacen que 

conducir un AYGO sea un auténtico placer.

AYGO está disponible con dos motores, uno 

gasolina y otro Diesel, que han sido diseñados 

para ser efi cientes y silenciosos. Ambos 

motores proporcionan un par excelente 

dentro y fuera de la ciudad.

Así, puedes elegir un motor de gasolina 

1.0 litros VVT-i o un motor Diesel 1.4 litros.

Pasa la página para saber más…
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Consumo de combustible:

4,5 litros/100 km para TM y 

4.6l/100km 
en Confortdrive

(ciclo combinado) Emisiones de CO2: 
106g/km TM / 107g/km Confortdrive

La sofi sticada tecnología VVT-i de Toyota 

proporciona unos niveles de consumo de 

combustible increíble mente bajos 

(4,5l/100km TM y 4,6l/100km  

Confortdrive), bajo nivel de emisiones 

(106g/km TM / 107g/km Confortdrive) 

y un excelente par (93 Nm/3600 rpm).

Gasolina

Gasolina

El motor de gasolina VVT-i de 1,0 litros 

ofrece agilidad y rendimiento sin perjudicar 

al medio ambiente (ni a tu bolsillo). Este 

motor de gasolina de tres cilindros cuenta 

con una rápida aceleración y sólo pesa 69 kg, 

el más ligero del mercado. La sofi sticada 

tecnología de Toyota VVT-i es la clave del 

reducido consumo de gasolina único en su 

categoría (4,5l/100km transmisión manual y 

4,6l/100km transmisión Confortdrive) y las 

bajas emisiones (106g/km TM / 107g/km 

Confortdrive), ofreciendo un excelente par 

motor (93 Nm/3600 rpm). 

Rápido y preciso, AYGO es el coche ideal 

para conducir por ciudad.

UNA IMPRESIONANTE EFICACIA Y UNA 
POSITIVA SENSACIÓN DE FUERZA SON 
LAS CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR 
DE GASOLINA DE AYGO.

Prestaciones  Gasolina/Diesel
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El nuevo motor diesel de 1,4 litros ofrece 

un bajo consumo de com bustible 

(4,1 l/100 km) unos excelentes niveles 

de par (130 Nm/1750 rpm) y unas 

bajas emisiones (109 g/km).

Consumo de combustible:

4,1 litros/100 km

(ciclo combinado)
Emisiones de CO2: 

109 g/km

Diesel

El motor diesel de 1,4 litros turboalimentado 

de AYGO, construido en aluminio, tiene 

un gran par desde bajo régimen de giro 

(130 Nm/1750 rpm). Es más que un compañero 

para la vida en la ciudad. La tecnología diesel 

common rail de alta presión signifi ca que el 

nuevo motor es silencioso, suave y con un 

consumo de combustible notablemente bajo 

(4,1 litros/100 km, ciclo combinado). 

El motor dispone de un revolucionario sistema 

de montaje (también en el motor de gasolina), 

el cual usa una combinación de dos soportes 

laterales de motor y una biela de ajuste. 

¿El resultado? Se reduce drásticamente la 

cantidad de ruido y vibraciones transmitidas a 

la carrocería, y así puedes disfrutar de una 

experiencia de conducción más confortable.

01  El motor diesel de 1,4 litros pone de 

relieve la tecnología diesel common 

rail de alta presión para conseguir un 

excelente rendimiento.

Diesel
CON UN GRAN PODER DE SALIDA, 
ES IDEAL PARA MOVERSE CON 
SOLTURA POR LAS CONGESTIONADAS 
CIUDADES, OFRECIENDO TAMBIÉN 
UNA SOBRESALIENTE ECONOMÍA.
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Seguridad 
 AYGO
DESDE LOS AIRBAGS AL SISTEMA DE 
ANTIBLOQUEO DE FRENOS (ABS), DESCUBRE 
UNA GAMA DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR 
TU SEGURIDAD Y LA DE TU AYGO.

AIRBAG PASAJERO

AIRBAG LATERAL*

AIRBAG CONDUCTOR

Seguridad



SIN
VSC

SIN
VSC

CON
VSC/TRC
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ABS CON EBD

BARRA CONTRA IMPACTO LATERAL

*Airbag lateral de serie en AYGO Blue

Resistencia de la carrocería

La sólida carrocería de AYGO aprovecha la estructura de 

seguridad MICS (sistema de intrusión mínima en cabina), que 

dispersa y absorbe la energía del impacto en las colisiones 

frontales, laterales y traseras.

Frenos

Todos los AYGO cuentan con el sistema de antibloqueo de 

frenos (ABS) que ayuda a mantener el control del vehículo 

cuando se produce un frenazo imprevisto. Además, el distri-

buidor electrónico de la fuerza de frenada (EBD) aplica auto-

máticamente en cada rueda la fuerza de frenada más adecuada 

para compensar las distintas cargas de peso que se producen 

al efectuar un frenazo tanto en línea recta como en curva.

Airbags

Con los cinturones de seguridad con anclaje en tres puntos 

situados tanto delante como detrás, tus pasajeros y tú 

podéis viajar tranquilos. Cada cinturón delantero incorpora 

pretensores y limitadores de esfuerzo que proporcionan una 

mayor protección. Todos los vehículos incluyen airbags para 

conductor y acompañante. Los airbags laterales son de serie 

en la versión AYGO Blue. Para los acompañantes más 

pequeños, AYGO Blue ofrece de serie el sistema ISOFIX, en las 

plazas traseras, una forma fácil y segura de instalar los asientos

infantiles. 

Valoración

AYGO ha obtenido la siguiente puntuación en el Programa 

Europeo de Evaluación de Coches Nuevos (Euro NCAP): 

4 estrellas en protección de los ocupantes; 4 estrellas en 

protección infantil y 2 estrellas en protección del peatón.

Antirrobo

Puedes descansar tranquilo cuando dejas el coche aparcado: 

todos los vehículos AYGO disponen de inmovilizador 

electrónico para evitar el arranque del motor sin la llave original.

VSC y TRC

Los sistemas VSC y TRC siempre van juntos en los vehículos 

que equipen estos sistemas. El VSC y el 

TRC se encuentran disponibles como opción 

en los acabados AYGO y AYGO Blue.

VSC (Control de estabilidad) 

Interviene activamente cuando detecta que 

el vehículo corre el riesgo de patinar fuera 

de control – por ejemplo, cuando se entra 

en una curva a una velocidad excesiva. 

Funciona mediante la aplicación automática de los frenos 

en la rueda apropiada, para devolver el vehículo hacia la 

trayectoria prevista.

TRC (control de tracción) 

Si se acelera demasiado bruscamente o se provoca la 

pérdida de agarre de las ruedas motrices y éstas empiezan a 

girar sin ejercer tracción, el TRC reconocerá inmediatamente lo 

que esta ocurriendo y reducirá automáticamente la potencia 

del motor para recuperar la tracción. 
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AMPLITUD DE PRIMERA CLASE, CALIDAD 
TOYOTA, PENSADO PARA LA CIUDAD.

AYGO LIVE

02 03

AYGO  Versiones

De serie
01  Estilo ordenado AYGO

El salpicadero cuenta con el nuevo tacto de 

“piel de tiburón”: duradero, resistente a los 

arañazos y fácil de limpiar.

02  Rejillas de ventilación delanteras

03  Tapacubos de seis radios 

Opciones
Pack Confort

•  Aire acondicionado integrado en la consola 

central con fi ltro de polen.

•  Radio CD integrado con 2 altavoces y entrada 

auxiliar para dispositivos de audio (MP3,etc).

• Elevalunas eléctricos delanteros.

•  Cierre centralizado de puertas y maletero con 

mando a distancia. 

•  Manos libres Bluetooth® stereo (A2DP).

Pack VSC:

• VSC y TRC. 

01
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AYGO BLUE
MÁXIMAS PRESTACIONES, 
MÁXIMO ESTILO.

Versiones  AYGO BLUE 



  17

01 02 03

04

De serie
01  Tapicería gris de dos tonos con un 

radio-CD y seis altavoces, toma USB 

y conector para dispositivos iPod.

El sistema de radio funciona durante 

30 minutos después de que la llave 

de contacto se haya quitado. 

02  Elevalunas eléctricos en ventanillas 

delanteras y cierre centralizado con 

mando a distancia.

03  Manos libres Bluetooth® A2DP con 

mando inalámbrico

04  Asientos traseros con respaldo 

abatible 50:50

Más equipamiento de serie:

• Aire acondicionado

•  Airbag frontal y lateral, conductor 

y  acompañante

•  Desconexión airbag frontal y lateral 

acompañante

• Anclajes ISOFIX en plazas traseras

• Cuentarrevoluciones integrado

Opciones
El Aygo Blue puede equipar 

opcionalmente:

•  Caja de cambios Confortdrive 

(sólo motor 1.0 gasolina)

•  VSC + TRC

•  Llantas de aleación ligera de 14"

•  Pack Fashion

•  Pack Style

 Ver página siguiente para estos 2 packs.El AYGO Blue en el mercado español incluye tapa de guantera.
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El Pack Fashion añade al AYGO Blue: 

•  Detalles de color en ventiladores de aire, 

tacómetro y cuentarrevoluciones.

•  Molduras de protección en puertas 

delanteras en color carrocería.

•  Pintura metalizada exclusiva en color 

Azul Fashion.

• Llantas de aleación de 14".

MEJORA EL EQUIPAMIENTO DE TU AYGO BLUE CON ESTOS 
2 ESTUPENDOS PACKS OPCIONALES AYGO FASHION Y STYLE.

Packs AYGO

Pack Fashion

Packs  De seguridad / Sport
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El Pack Style añade al AYGO Blue:

•  Exclusiva tapicería mixta de piel y Alcantara.

• Llantas de aleación de 14".

•  Volante en cuero.

•  Pomo de la palanca de cambios en cuero.

•  Embellecedor de pasos de puerta delanteros.

• Moldura cromada en luneta trasera.

Pack Style
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01  Silla infantil con anclaje ISOfi x

02   Alfombrillas textiles con ribete en 

distintos colores a elegir

03  Iluminación interior en reposapiés

04   Palanca de cambios con acabado 

en cuero

05   Sistema integrado de mandos 

a distancia para dispositivos 

exteriores

06   Faros delanteros antiniebla con 

cercos cromados

TU ESTILO, TU COMODIDAD – CREA TU PROPIO AYGO Y 
PERSONALÍZALO CON ESTOS ACCESORIOS EXCLUSIVOS.

Accesorios
Accesorios  Protección / Personalización / Seguridad y equipaje 

05 06

0201

03 04
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01  Moldura trasera

02  Faldillas traseras guardabarros

03  Conector de iPod®

04  Molduras laterales (3 puertas)

05  Adhesivo para techo línea deportiva

06  Moldura cromada en portón trasero

07  Adhesivo lateral línea deportiva

08   Adhesivo lateral acabado de fl ores

05

07

06

08

0201

03 04
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Toyota servicio

ELIGE CÓMO QUIERES COMPRAR TU NUEVO AYGO. 

Un  AYGO 
 a tu Medida

principio el valor fi nal de tu AYGO y ejercitar, 

al concluir el contrato, la opción de compra 

o devolución. Esta opción es la mejor solución 

para hacer frente a la depreciación del 

vehículo con un tratamiento fi scal ventajoso 

en el Impuesto de Sociedades e IRPF.

Toyota Rent

El renting de Toyota está destinado a empresas, 

profesionales y particulares que, como tú, 

desean sacar el máximo partido de su AYGO 

sin preocuparse por todo aquello que implica la 

compra a través de otros métodos tradicio na les. 

Simplemente pagando una cuota men sual fi ja, 

podrás disfrutar de tu AYGO cubriendo una 

larga lista de servicios. Sólo deberás 

preocuparte de llenar el depósito de tu AYGO.

Servicio de calidad

Tu concesionario Toyota te informará 

sobre el programa “Salud y Seguridad” de 

AYGO. En efecto, tu AYGO necesita un 

chequeo completo una vez cada 2 años 

o cada 30.000 km (lo que llegue antes). 

Además, es necesaria una revisión intermedia 

de aceite y fi ltros (para AYGO 1,4 con motor 

diesel, revisión del nivel de aceite) cada año o 

cada 15.000 km (lo que llegue antes). En el 

momento de esta revisión, se harán algunas 

comprobaciones de “Salud y Seguridad” 

(para todos los modelos AYGO).

Garantía

01 Garantía total

La garantía cubre cualquier defecto de 

fabricación o de montaje bajo condiciones 

En Toyota nos adaptamos a tus necesidades 

y te ofrecemos distintas fórmulas de compra 

para que elijas la más adecuada. Como ves, 

te lo ponemos muy fácil para que empieces a 

poner en marcha tus ilusiones y hagas cosas 

memorables al volante del AYGO.

Toyota Elección

Una nueva forma de adquirir tu AYGO, en la 

que abonas la diferencia entre el precio de 

venta del vehículo y el valor futuro garantizado 

mediante unas reducidas cuotas mensuales 

en el período del contrato. Y al fi nalizar podrás 

decidir qué hacer con tu AYGO: 

•  Quedártelo: liquidando o refi nanciando 

el valor futuro.

• Cambiarlo: estrenando un nuevo Toyota.

•  Devolverlo: porque en Toyota te 

garantizamos su valor. 

Toyota Credit

Un producto donde todo son ventajas. 

¿Por qué? Porque es...

• Competitivo. 

•  Flexible: puedes elegir las cuotas mensuales 

que mejor se adaptan a tu conveniencia y 

fi nanciar hasta el 100% del valor de tu AYGO.

•  Ágil: con un mínimo de trámites y en el 

propio punto de venta.

Toyota Leasing

Pensado para profesionales y empresas. 

Junto a las ventajas económicas y fi scales 

propias del leasing, te ofrecemos la 

posibilidad de no tener que realizar ningún 

desembolso inicial, conocer desde el 

normales de uso durante un período de 

3 años o 100.000 km, lo que ocurra en primer 

lugar, sin límite de kilometraje durante el 

primer año. Opcionalmente, puede ampliarse 

la garantía 1 o 2 años más, contratando el 

programa Toyota Extracare. 

La garantía también cubre el gasto de la grúa 

que remolque tu vehículo hasta el taller de 

reparación Toyota autorizado más cercano 

en caso de que se produzca una avería que 

inmovilice tu vehículo, siempre y cuando 

dicha avería sea el resultado de un defecto 

cubierto por la garantía.

02 Oxidación y pintura

La oxidación y los defectos de pintura 

que aparezcan en cualquiera de los paneles 

de la carrocería debidos a un defecto en 

el material o en la fabricación están 

cubiertos por la garantía durante 3 años, 

independientemente del kilometraje. 

03 Perforación por corrosión

La garantía cubre, durante un periodo 

de 12 años, independientemente del 

kilo  metraje, cualquier perforación en la 

carrocería (es decir, cualquier agujero 

que atraviese la carrocería desde el interior 

hasta el exterior) causada por la corrosión 

debida a defectos en el material o en 

la fabricación. 



D
es

ar
ro

llo
 y d

iseño
Producción

de
 p

roducto

    Reciclaje 

     Ventas, Marketing

      de vehículos                      y Post-venta

  L
og

íst
ic

a

24  

Nuestra meta es “Emisiones Cero”

Hemos vendido más de 1 millón de vehículos Toyota híbridos en el mundo hasta ahora. 

Por tanto, no es ninguna sorpresa que muchas personas asocien los vehículos ecológicos con 

Toyota. Nuestra misión es conseguir una mejora en el impacto de los automóviles invirtiendo 

en tecnologías que ayuden a proteger nuestro planeta.

Analizando el ciclo completo de vida de los vehículos

En los procesos de venta y servicio

–  Informando del benefi cio de comprar 

vehículos ecológicos y de las 

revisiones en talleres que respeten 

el medioambiente 

–  Fomentando políticas de conducción 

efi ciente

En el transporte de vehículos y 

piezas hasta usted

–  Favoreciendo medios logísticos 

efi cientes y responsables a nivel 

medioambiental

–  Eligiendo los medios de transporte 

con el mínimo impacto ambiental

Al fi nal de la vida útil del vehículo

–  Toyota ofrece a los clientes un nuevo 

e innovador sistema de devolución 

del coche usado 

–    Para más información visite 

www.toyota.eu/04_environment 

o contacte con su concesionario

Durante la fabricación

–  Se están realizando grandes 

esfuerzos para reducir el 

impacto de nuestras plantas de 

fabricación usando el Sistema 

de Producción Toyota

–   Todas las operaciones de 

fabricación están supervisadas por 

el sistema de calidad ISO 14001

Desde la fase de diseño inicial

–  Tenemos el gran reto de producir 

el coche ecológico defi nitivo. Se 

han hecho avances signifi cativos 

como el desarrollo de la tecnología 

Hybrid Synergy Drive® (HSD) 

disponible actualmente en el 

modelo Prius

–  El sistema de análisis ecológico 

(Eco-Vas) mide el progreso 

medio ambiental a lo largo del ciclo 

de vida de los productos
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Siguiendo unas sencillas normas básicas y cambiando algunos hábitos, todos los conductores pueden ayudar 

a reducir las emisiones.

01 No sobrecargue el vehículo ni utilice    

 la baca del techo innecesariamente.

06 No apure las marchas salvo que requiera  

 una aceleración máxima por seguridad.

02 Planifi que sus viajes para evitar pérdidas  

 que aumenten el kilometraje.

07 Conecte los accesorios eléctricos (por  

 ejemplo A/C) sólo cuando sea necesario.

03 No utilice su vehículo en trayectos muy  

 cortos cuando pueda caminar.

08 Esté atento al fl ujo de tráfi co para minimizar  

 el tiempo de detención.

04  Compruebe regularmente la presión 

 de sus neumáticos.

09 Mantenga las ventanas cerradas y emplee el   

 sistema de ventilación siempre que sea posible.

05  Realice correctamente las revisiones 

mecánicas programadas en su vehículo.

10 Pare el motor si va a detenerse más de 

 60 segundos.

Decálogo para una conducción efi ciente, 

que ahorra un 30% de emisiones de CO2
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Elige tu AYGO
TODOS LOS COLORES, TODAS LAS TAPICERÍAS, TODOS LOS DETALLES, 
TODAS LAS OPCIONES: AQUÍ TIENES TODO LO QUE NECESITAS PARA 
HACER DEL AYGO TU COCHE IDEAL.

Gris Antracita (1E0)

Rojo (3P0)

* Color exclusivo del Pack Fashion.

Negro (211)

Opciones de tapicería

Colores  Tapicerías

Dimensiones

Plata (1E7)

Tapicería interior 

negra (AYGO)

Exclusiva tapicería 

gris oscuro (AYGO Blue)

Tapicería mixta de piel y Alcantara®§

§ Tapicería exclusiva del Pack Style.

1465m
m

2340mm

3415mm

1415mm

1615mm

1405mm

Azul grisáceo (8R3) Azul Fashion (8U7)*

Colores



  27

Consumo y emisiones 1,0-li1,0-li1,0 trostrososs VVT-i 1,4-litros Dieeseselsel
Consumo de combustible     
(Directiva 80/1268-1999/100000/EC)0/EC)
Combinado (litros/100 km) 4,5*  4,5*  4,1

Dióxido de carbono, 
CO2, g/km 106* 109 

Motor 1,0-litros Vtros VVVT-i VT-iVT-i 1,4-litros Diros Dos eseell
Código del motor 1KR -FE 2WZ-TV

Número de cilindros 3 en línea 4 en línea

Distribución 12 válvulas DOHC  8DOHC  C   válvulas SOHCSOHCOHC
 VVT-i accionamiamienento nto 
 por cadena sinnn
 mantenimientoo

Sistema de alimentación Inyección electrtrónica Inónica nica yección direcrecta ecta ta
  common  common  commo  rail

Cilindrada (cc) 998 13981398

Diámetro x carrera (mm x mmm)m)m) 71,0 x 84,0 73,7 x 73,7 x 82,082,0

Relación de compresión 10,5:1 18181818:1:1

Potencia máxima (cv/rpm) 68/6000 54/400054/400054/40000

Par máximo (Nm/rpm) 93/3600 130/13 17501750

Prestaciones
Velocidad máxima (km/h) 157  154154

Aceleración 0–100 km (s))) 14,2  14,2 16 14,2 16,8,8

Suspensión
Delantera MontanMontantes MacPtes MacPherson herso
 y barray barra estabil estabilizadora izadora 

Trasera Trasera  Eje tor Eje torsionalsional

Frenos
DeDelanterelanteelante os os Discos s s ventilados 

Trasraserosaserosaseros Frenos de tambor

Neumáticos y llantas Live Blue 
NeumáNeumáááticos155/65os15os155 RRR14  • •R
con emcon emmbem llecedorlecedlecede es

Llanta dLlanta ddde aleacie aleacie aleacie aleación ligeón ligeerón lige a de 14" –

Transmisión Live Blue 
Transmansmisión manun man man manual 5 velal 5 velal 5 velal 5 veloocidadesoo  • •

TransmissmisT ión Conf ConCon Confortorttdtdrive 555 veloc5 idades (sólo 1.0) –

Dimensiones y pesos 
LonLongngitudud tot total (mm) 3415mm) 3415mm) 3415mm) 3415

AnchuAnchhura a total (mtotal (mmm) 1615m) 1615m) 1615m) 1615

Altura tAltura tura total (mmtal (mmo ) 1465

DistanciDistanciDistancia entre a entre a entre ejes (mmejes (mmejes (mmejes (mm) 2340) 2340) 

Anchura Ancnchura vía delavía dvía delantera (mntera (mntera (mm) 1420m) 1420m) 1420m) 

Anchura Anchuchura vía trasvía trasía trasasera (mm)era (a (  1410

Peso Peso en o en vacío (kvacío (kío (kkg) g) 820-8g) g) 90 (según versiones)

PesoPeso máxo máxP imo auimo autoautoorizadrizado (rizari kg) 1180g) 1 –1245

DepósitoDepóDepóep  combustmbuststible (ible (lble e (litros) 3535

* 4.6 l/.6 l/6 l/6 l/100km y 107 g/km07 g/km g/kmk  para 1.a 1.0 Gasoli0 Gasolina Transna Transmisión Cmisión Confortdronfortd ive .ive 
** Sólo ** Sólo o o disponibddd le con lcon ln la oa opciónopción de llan de llantas de atas de aleación leación ligera.ligera.

Especifi caciones

Según nuestro conocimiento, toda la información incluida en este catálogo es correcta en el momento de su publicación. • Los detalles de las especifi caciones y del equipamiento que se proporcionan en el
mismo están sujetos a los requisitos y condiciones locales y pueden, por ello, presentar diferencias con los modelos de su zona. Por favor, consulte con su distribuidor local los detalles de las especifi caciones 
y equipamiento de su zona. • Los colores de los vehículos pueden diferir ligeramente de los que aparecen en las fotografías impresas en este catálogo. • Toyota Motor Europa (NV/SA) se reserva el derecho a
modifi car cualquier detalle de las especifi caciones y equipamiento sin previo aviso. • Para más información acerca de los vehículos antiguos, visite www.toyota-europe.com • ©2008 por Toyota Motor Europe
NV/SA. • No se permite la reproducción parcial o total de este catálogo por ningún medio sin el consentimiento previo por escrito de Toyota Motor Europe NV/SA. 

Exterior  Live BBlue lue e

Antena radio en dio e el techoa • •• •

Barras protección lateral puertas delantdelanteras eras • •

Parachoques color carrocería • •

Retrovisores exteriores : color carrocería – •a 

Tiradores de puertas : color carrocería  – •

Molduras de protección en puertas delants delanteras eras – PACK FASHION**

Moldura cromada romada en luneten l a trasera – PACK STYLE**

Confort Live Blue  
Volante y pomo de la palanca de cambios en cuero – PACK STYLE**

Detalles de color en ventiladores de aire, 
tacómetro y cuentarrevoluciones – PACK FASHION**

Aire acondicionado con fi ltro de polen PACK CONFORT ••

Alfombrillas • ••

Asientos traseros con respaldo abatible • –

Asientos traseros con respaldo abatible e 50:50 – 50:50 •

Cierre centralizado de ppuertas yuertas y maleter maletero o PACK CONFORT •

Cuantarrevoluciooluciones – •nes 

DireccióDirección con asn con asistenciaistencia eléctrieléc ca EPS a EPS • •

ElevalunElevalunas eléctas eléctricos dericos dedelanteroslanteroslante   PACK CONFORT •

GuanteraGuantera con tap con tapa a – •

Huecos pHuecos ps portaobjeortaobjetos en ptos en puertas duertas delanterelanteras • •

Huecos pHuecos portaobjeortaobjetos en ptos en paneles ianeles interiorenteriorenteriores trasers os (3 puertas) • •

Huecos pHuecos portaobjeortaobjetos en ptos en puertas tuertas traseras rasraseras (5 puertas) • •

LimpialuLimpialuneta traneta trasera sera • •

Luneta tLuneta trasera trasera ttérmica érmica érmica • •

Live Blue 

Luz delaelantera ilntera ililumiumiumiuminación del hahahahabitáculo • •

Bluetootth stereostereo con con con  con audio streaaammming (A2m DP) PACK CONFORT •

Parasoles delantelanteros coneros coos co co  espejo de cortede de e sía y tapa • ••

Portavasos (3) een la conn la conconnsosososola central • •

RRadio CD con 2 altavocesavoceses y e y ey  y entrada auxilauxuxux iar MP3 PACK CONFORT •

Sistema SistS de audio mejoradora o con 6 o con 6con 6on 6 altavocececeesss, s
conectorconeccon  USB y toma paraa disposi disposisposipositivos iPtt od – od od d •

RecordatRecordco orio sonoro de olvido dedee lucluc luce luces encendidaendndnd s • •

Regulaciegulaciación manual altura de farode faros • •s 

Reposacaosacacabezas rebb gulables en altura plazara plazplazplaz s traserserereras – •

Tapiceríía gris oa gris is scuro –  •

Tapicería negra egra a • –

Embellecedor pasr pasasos de puoo erta delanteros s • PACK STYLE**

Tapicería mixta de piel de piepi y Alcantara • PACK STYLE**

Seguridad Live Blue 
ABS + EBB D • •

Airbags frontal conductond r y acomacoco pañante • –

Airbags frontal y lateraeral, conduuctor y actocto compañante – •

Anclajes ISOFIX de 3 punpu tos en las 2 plaas s 2 zas traseras  – •

Bloqueo intantil puertas traseratr s ( 5 pu5 pu puertas) • •

Cinturones del. Con pretensor y ns limitadoadodor de fuerza • •

Cinturones traseros (2) de 3 punp tos tipoo ELR • • ELR • •ELR 

Desconexión airbags acompañante ña • ••

Inmovilizador electrónico antirrobo • •bo • 

VSC + TRC

Equipamiento

• = Estándar  = OpcioOpciopcpc nal – = nal no disponible

El consumo de combustible y las medidas de CO2 están calculadas en un entorno controlado, en concordancia con con la Directiva 80/1268/EEC.Para más información, contacte con Toyota Motor Europe NV/SA.
El consumo de combustible de su vehículo y las emisiones de CO2 pueden variar dependiendo de factores como las condiciones de la carretera, el tráfi co, número de pasajeros, etc.
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