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

TOYOTA. SIEMPRE MEJOR

TOYOTA MEJOR FELIZ CONFIANZA JUNTOS TÚ
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INTRODUCCIÓN

EL SOCIO PERFECTO
Desde un práctico furgón de carga a un versátil 

monovolumen, el nuevo Toyota PROACE ofrece 

soluciones que responderán satisfactoriamente 

a sus diversas necesidades de trabajo.
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* Con Smart Cargo.

Volumen de carga: 6,6 m*

Capacidad de carga: 

1200/1400 kg

PROACE Largo
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AMPLIA ELECCIÓN, SINÓNIMO 
DE SOLUCIONES INTELIGENTES

* Consulte las disponibilidades en las páginas 26–27. 

Desde una pequeña empresa en crecimiento a una gran empresa, cualquiera que 

sea el tamaño de su negocio, encontrará el nuevo Toyota PROACE diseñado para 

ser el vehículo que usted necesita. Gracias a una amplia elección de combinaciones 

que incluyen: cuatro carrocerías, tres longitudes, una elección entre cuatro o cinco 

puertas y tres confi guraciones de puertas traseras* – puede estar seguro de que el 

nuevo Toyota PROACE tiene la solución para cada tipo de trabajo.

Con un total de 11 combinaciones de acabados y longitudes, además de 

una selección de confi guraciones de puertas, PROACE le da la posibilidad 

de adaptarse mejor a sus necesidades.

CABINA – PLATAFORMACOMBI

FURGÓN CERRADO

4 CARROCERÍAS:

CREW CAB

LONGITUD

GAMA

Compact

Medio

Largo
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CAPACIDAD DE CARGA PARA 
ATENDER CADA DEMANDA

El nuevo PROACE Compact es el perfecto caballo de batalla para un duro 

trabajo. Su exclusiva pequeña carrocería de 4,6 m de longitud establece nuevos 

estándares que proporcionan el mayor espacio de carga en su categoría y, con 

el sistema Smart Cargo, que permite la carga a través de una trampilla abierta 

en la pared separadora, además le proporciona la mayor longitud de carga con 

unos sorprendentes 3,3 m, dándole un insuperable volumen y capacidad.

En cuanto al acceso, el bajo umbral de carga y las amplias puertas laterales 

correderas y traseras le hacen líder en su categoría. Su carga útil, la mejor 

de su categoría, y el radio de giro, signifi can que puede cargar todavía más.

Una impresionante capacidad, un práctico acceso y tres longitudes 

demuestran que el versátil nuevo PROACE tiene espacio sufi ciente 

para la más amplia variedad de cargas.

La nueva PROACE 

Compact es el 

perfecto caballo 

de batalla para un 

duro trabajo. Sus 

cortos 4,6 m de 

longitud le dan el 

mayor espacio de 

carga en su clase, 

proporcionando 

un insuperable 

volumen y 

capacidad.

Longitud de carga: 3324 mm

Altura de carga: 1397 mm

Ancho de carga: 1628 mm

Máxima capacidad de carga: 1200 kg

PROACE Compact

Longitud de carga: 3674 mm

Altura de carga: 1397 mm

Anchos de carga: 1628 mm

Máxima capacidad de carga: 1400 kg

PROACE Medio

Longitud de carga: 4026 mm

Altura de carga: 1397 mm

Anchos de carga: 1628 mm

Máxima capacidad de carga: 1400 kg

PROACE Largo

3 plazas

* Máximo volumen de carga con Smart Cargo.

5,1 m3* 5,8 m3* 6,6 m3*
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CAPACIDAD DE CARGA
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4,6 m



TRABAJA INTELIGENTE, TRABAJA CÓMODAMENTE

Una conducción suave y silenciosa, cómodos 

asientos y amplia cabina, le ayudarán a recorrer 

largas distancias en carretera, mientras la 

impresionante confi guración de asientos 

delanteros del PROACE Compact permite 

a 3 personas sentarse cómodamente.

La opción innovadora de Smart Cargo, que 

combina 3 características – Ofi cina Móvil, 

asiento delantero plegable hacia arriba y la 

trampilla de carga – mejoran la cabina de 

PROACE haciéndola más práctica.

El sistema de navegación opcional de PROACE 

está equipado con 10 años de conectividad, 

por lo que esté donde esté, puede concentrarse 

en su trabajo al volante mientras disfruta 

obteniendo la información que necesita al 

alcance de sus manos.

Los interiores cómodos, las ingeniosas 

soluciones de ofi cina móvil y las prácticas 

características de carga, hacen del nuevo 

PROACE un lugar inteligente en el que 

trabajar.
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El cofre portaobjetos opcional de PROACE, debajo del 

asiento del pasajero, le ofrece a usted y a sus pasajeros un 

lugar adecuado para sus objetos diarios, almacenándolos 

cuidadosamente dentro del banco de asientos delantero 

(la capacidad de este almacenamiento se reduce cuando 

se equipa el vehículo con la opción Smart Cargo).

La opción Smart Cargo de PROACE cuenta con un banco 

de pasajeros delantero para dos personas, y una solución 

de Ofi cina Móvil para darle la valiosa fl exibilidad cuando 

necesite llevar más pasajeros – y la comodidad de una 

mesa cuando no necesite llevarles.

El PROACE Largo está disponible, opcionalmente, con 

una apertura de las puertas traseras de 250°, para ayudar 

a hacer fácil la carga y descarga más exigente, sean cuales 

sean las condiciones.

Proporcionando una longitud de carga adicional de 116 cm, 

mientras aún pueden acomodarse dos personas en la parte 

delantera, la opción Smart Cargo de PROACE, que le permite 

cargar a través de la trampilla en la pared de separación, 

defi nitivamente le dará la longitud de carga extra que usted 

necesita.

El sistema de navegación de alta resolución Pro-touch 

opcional de PROACE, viene completo con 10 años de 

conectividad. Presenta las siguientes características: 

información de tráfi co a tiempo real, avisador de límite 

de velocidad y cámaras, lugares TomTom, el tiempo 

meteorológico, aparcamientos y precios de combustible.

Ofreciendo un espacio de almacenamiento adicional de 

0,5 m³, la opción Smart Cargo de PROACE, plegando hacia 

arriba el asiento delantero – una característica única de 

PROACE – le permite utilizar un valioso espacio en la cabina 

cuando necesite cargar ese pequeño extra de más.

CONFORT 
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AHORRO DE COMBUSTIBLE

 *  No disponible para motores 1.6D 5 M/T y 2.0D 120 cv.

 § Ciclo combinado.

Con una completa línea de avanzados motores diésel y 

unas transmisiones suaves, podrá apreciar cómo PROACE 

le permite combinar su capacidad para transportar 

carga, con su efi ciencia de combustible. Con 2 motores 

diésel con respuesta para elegir entre 1,6 y 2,0 litros, 

5 potencias – desde 95 cv hasta 180 cv; y 4 transmisiones 

– cambio manual con 5 y 6 velocidades y un cambio 

automático de 6 velocidades, hay una opción para 

cada profesional. 

Con la incorporación de la tecnología Stop&Start en 

toda la gama*, PROACE ofrece un increíble ahorro de 

combustible y de emisiones CO de 133 g/km§.

Avanzados motores diésel y unas transmisiones 

suaves, combinan un ahorro de combustible con 

una gran facilidad de conducción.

El sistema TTS (Toyota Traction Select) de PROACE ofrece 

una tracción superior y un rendimiento antideslizante 

en cualquier superfi cie de conducción, como nieve, hielo, 

barro y arena, para mantenerle a salvo y llevando el 

control en cualquier condición en la que se encuentre.

ARENAASFALTO

BARRO NIEVE
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* Ciclo combinado. ND = No disponible

MOTORES

 DIESEL 

1,6 litros

Potencia

95 cv 

Consumo de 
combustible* 

5,5 l/100 km 

Emisiones CO* 

144 g/km 

Disponibilidad: 

Furgón (excepto 
Comfort Largo)

 DIESEL 

1,6 litros

Potencia 

115 cv

Consumo de 
combustible* 

5,1–5,2 l/100 km 

Emisiones CO* 

133 g/km 

Disponibilidad:

Furgón Compact 
y Medio,

Crew Cab Medio

 DIESEL 

2,0 litros

Potencia 

120 cv 

Consumo de 
combustible* 

5,5 l/100 km 

Emisiones CO* 

144 g/km 

Disponibilidad: 

Furgón Medio y Largo,
Crew Cab Largo,

Cabina Plataforma

 DIESEL 

2,0 litros

Potencia

150 cv 

Consumo de 
combustible* 

ND 

Emisiones CO* 

ND 

Disponibilidad: 

Furgón Comfort 
Medio y Largo,

Cabina plataforma

 DIESEL 

2,0 litros

Potencia

180 cv 

Consumo de 
combustible* 

ND 

Emisiones CO* 

ND 

Disponibilidad: 

Furgón Comfort Largo 
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La regulación automática 

de la luz de carretera está 

diseñada para optimizar 

la visibilidad durante la 

conducción nocturna. 

Cambia automáticamente 

entre carretera y cruce 

para una conducción 

nocturna más segura.

ESCANEE ESTE 

CÓDIGO QR 

para saber 

más de Toyota 

Safety Sense.

Maniobras más seguras 

durante los cambios de 

carril con un sistema 

monitorizado de 

ángulo muerto.

La alerta de cambio 

involuntario de carril 

advertirá al conductor 

si el vehículo comienza a 

desviarse de su carril.

El sistema pre-colisión* con 

detección de peatones usa un 

radar de ondas milimétricas y una 

cámara de detección de vehículos 

o peatones y ayuda a evitar 

colisiones.
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• Alerta de cambio involuntario de carril

• Reconocimiento de señales de tráfi co

• Control inteligente de luces de carretera

• Alerta de atención del conductor

Completando la línea de los sistemas de seguridad de PROACE, está la detección 

de ángulo muerto. 

La combinación de estas características con las 5 estrellas de seguridad Euro NCAP 

otorgadas, hace de PROACE un lugar seguro donde pasar un ocupado día de trabajo.

Pack 1 Toyota Safety Sense:

Cuando su negocio le tiene cada día en la carretera, quiere saber que está 

viajando en buenas manos. Con Toyota Safety Sense en el nuevo PROACE, estará 

haciendo justo eso mismo. Disponible en dos packs opcionales, el amplio rango 

de innovadores sistemas de seguridad le ayudarán a mantenerse a salvo.

Un amplio abanico de características de seguridad ayuda a mantenerle 

a usted y a sus pasajeros fuera de peligro.

Este modelo está equipado 

con 4 airbags, incluyendo 

airbags SRS para conductor 

y pasajeros delanteros, 

y airbags laterales para 

asientos delanteros.

Airbags con sistema de 

retención suplementario 

(SRS)

SEGURIDAD EN EL TRABAJO

SEGURIDAD

La alerta de atención del 

conductor hace saltar una 

advertencia acústica y 

visual cuando detecta que 

el vehículo no ha parado 

durante 2 horas a velocidades 

por encima de los 65 km/h. 

El sistema de detección de 

fatiga vigila las variaciones 

en la posición del vehículo en 

la carretera e intensifi ca las 

advertencias al conductor.

Sistema de alerta por pérdida 

de atención del conductor

• Control de crucero adaptativo

•  Sistema precolisión PCS* con 

detección de peatones

• Luces dinámicas en curva

Pack 2 Toyota Safety Sense:

* Nombre técnico: Sistema de seguridad precolisión. Sólo modelos combi.

PROACE fue galardonada 

con 5 estrellas por la 

organización de pruebas 

de seguridad Euro NCAP.

El Control de Crucero 

Adaptativo va más allá 

del control de crucero 

convencional. Este sistema 

mantiene la distancia y 

velocidad con el vehículo 

que le precede, gracias a 

un control constante de 

velocidad.

Control de Crucero 

Adaptativo (ACC)
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FURGÓN CERRADO

PROACE Medio (L1) – Furgón 

Comfort panelado

Opciones para Furgón Cerrado

Furgón panelado: disponible en Compact, Medio y Largo.

3 plazas

*  Máximo volumen de carga con Smart Cargo.

5,1 m3* 5,8 m3* 6,6 m3*
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ACABADOS

ACABADO BUSINESS ACABADO COMFORT

ESCANEE ESTE 

CÓDIGO QR 

para confi gurar 

su PROACE. 

Características principales Características principales (adicionales a Business)
  — Aire acondicionado manual
  — Apoyabrazos en asiento del conductor
  — Cinturones de seguridad de tres 

puntos de anclaje
  — Cierre centralizado
  — Control de crucero con limitador 

de velocidad
  — ABS: sistema antibloqueo de frenos
  — BA: sistema de asistencia a la frenada
  — HAC: control de arranque en 

pendiente
  — VSC: control de estabilidad
  — Display multi-información en ámbar
  — Elevalunas eléctricos
  — Equipo audio con Bluetooth® y USB

  — Cierre centralizado con mando 
a distancia

  — Pantalla LCD multi-información, 
en blanco

  — Elevalunas eléctrico función un toque
  — Guantera superior cerrada, iluminada 

y refrigerada
  — Mampara completa con ventana
  — Retrovisores exteriores eléctricos 

y calefactados
  — Sistema Stop&Start motores 115D, 

150D y 180D
  — Tomas de corriente de 12V en 

salpicadero, guantera y zona trasera
  — Smart Cargo: ampliación volumen 

[+0,5 m³] y longitud [+1160 mm] 
zona de carga

  — EURO 6
  — Guantera superior cerrada
  — Llanta de acero de 16" con 

tapacubos
  — Luces de circulación diurna (DRL)
  — Mampara completa
  — Preinstalación de enganche de 

remolque
  — Puerta trasera doble hoja con 

apertura 180° y panelada
  — Sistema Stop&Start motor 

115D y 150D
  — Toma de corriente de 12V en 

salpicadero
  — 3 asientos delanteros con banqueta 

pasajeros 2 plazas

  — 2 woofers, 2 tweeters
  — Regulación soporte lumbar en asiento 

del conductor
  — Asiento del conductor regulable 

en altura
  — Parabrisas con aislamiento acústico
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COMBI

Opciones COMBI

Disponible en Compact, Medio y Largo.

Para 6 plazas Para 9 plazas

PROACE Combi Largo
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ACABADOS

ACABADO BUSINESS

Características principales
  — Aire acondicionado manual
  — Apoyabrazos en asiento del conductor
  — Cierre centralizado
  — Control de crucero con limitador 

de velocidad
  — ABS: sistema antibloqueo de frenos
  — BA: sistema de asistencia a la frenada
  — HAC: control de arranque en pendiente
  — VSC: control de estabilidad
  — Elevalunas eléctricos
  — Equipo audio con Bluetooth® y USB
  — Guantera superior cerrada
  — Llanta de acero de 16" con tapacubos

  — Luces de circulación diurna (DRL)
  — Preinstalación de enganche 

de remolque
  — Puerta trasera doble hoja con 

apertura 180° (acristalada)
  — Sistema Stop&Start en motores 

115D, 150D, 180D
  — Toma de corriente de 12V 

en salpicadero
  — Elevalunas eléctricos delanteros
  — Airbag conductor
  — Airbag doble acompañante
  — Airbag lateral en plazas delanteras

  — Sistema control presión 
neumáticos (TPMS)

  — Cofre portaobjetos
  — Banqueta 3 asientos en segunda 
fi la con respaldo plegable en la 
derecha

19



Opcionales para Crew Cab

Disponibles en Medio y Largo.

PROACE Crew Cab Largo

Acabado Business

CREW CAB

Hasta 6 asientos
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ACABADOS

ACABADO BUSINESS
Características principales

  — Aire acondicionado manual
  — Apoyabrazos en asiento del conductor
  — Cierre centralizado
  — Control de crucero con limitador 

de velocidad
  — ABS: sistema antibloqueo de frenos
  — BA: sistema de asistencia a la frenada
  — HAC: control de arranque en pendiente
  — VSC: control de estabilidad
  — Elevalunas eléctricos
  — Equipo audio con Bluetooth® y USB
  — Guantera superior cerrada
  — Llanta de acero de 16" con tapacubos
  — Luces de circulación diurna (DRL)

  — Mampara completa
  — Preinstalación de enganche 

de remolque
  — Puerta trasera doble hoja con 

apertura 180° y panelada
  — Sistema Stop&Start motor 115D
  — Toma de corriente de 12V en 

salpicadero
  — Ventanillas fi jas en 2ª fi la
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CABINA PLATAFORMA

Opcionales cabina-plataforma

Disponible en Medio.

PROACE Medio*

Cabina plataforma

3 plazas

2552 mm*

* Por favor, consulte a su Distribuidor Autorizado Toyota para los detalles sobre la longitud máxima carrozable.22



ACABADO BUSINESS

ACABADOS

Características principales
  — Aire acondicionado manual
  — Apoyabrazos en asiento del conductor
  — Cierre centralizado
  — Control de crucero con limitador 

de velocidad
  — ABS: sistema antibloqueo de frenos
  — BA: sistema de asistencia a la frenada
  — HAC: control de arranque en pendiente
  — VSC: control de estabilidad
  — Elevalunas eléctricos
  — Equipo audio con Bluetooth® y USB
  — Guantera superior cerrada
  — Llanta de acero de 16" con tapacubos
  — Luces de circulación diurna (DRL)
  — Toma de corriente de 12V 

en salpicadero
  — 3 asientos delanteros con 

banqueta pasajeros 2 plazas
  — Espejo retrovisor interior
  — Connecting box para transformaciones
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* Pintura metalizada. § No disponible en Combi.

TERMINE EL TRABAJO CON ESTILO

EWP Blanco Artic EZR Plata Atomium*

KNP Azul MajesticEVL Gris Falcon*

KJF Rojo Supreme§

AXY Negro Misty

NEU Gris Limestone*

KHK Naranja Carenelian KCM Marrón Rich*
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De serie en Business, Combi

Tela Gris

Business / Comfort

Tapacubos parcial

Llanta acero 16"

De serie en Comfort, 

opcional en Business

Tela Gris con PVC

Business / Combi, con TTS

Tapacubos parcial

Llanta acero 17"

Comfort con TTS

Tapacubos completo

Llanta acero 17"

COLORES, LLANTAS Y TAPICERÍAS
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ENCUENTRE EL FURGÓN PARA USTED
FURGÓN
COMPACT MEDIO LARGO

ACABADO DE SERIE

PORTÓN TRASERO – – –

PUERTAS TRASERAS DOBLE HOJA APERTURA 180°

3 PLAZAS

6 PLAZAS – – –

9 PLAZAS – – –

3 PLAZAS
CAPACIDAD DE CARGA m (Smart Cargo + 0,5 m) 

6 PLAZAS
CAPACIDAD DE CARGA m – – –

9 PLAZAS
CAPACIDAD DE CARGA m – – –

4,6
(5,1)

5,3
(5,8)

6,1
(6,6)
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DISPONIBILIDAD

CREW CAB COMBI
MEDIO LARGO COMPACT MEDIO LARGO

– –

– – – – –

– –

– – – – –

– –

958 mm

1488 mm

608 mm

1138 mm

266 mm

   

0,18* 0,55* 0,98*

1838 mm

* A la parte superior de los asientos traseros.

3,2 4,0 1,2* 1,6* 2,0*
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ESPECIFICACIONES
DATOS MEDIOAMBIENTALES 1.6 l D-4D 95 

Diesel 5 M/T

1.6 l D-4D 115 

Diesel 6 M/T

2.0 l D-4D 120 

Diesel 6 M/T

2.0 l D-4D 150 

Diesel 6 M/T

2.0 l D-4D 180 

Diesel 6 A/T

Consumo de combustible

Consumo combinado (litros/100 km) 5,5 5,1–5,2 5,5 ND ND

Consumo urbano (litros/100 km) 6 5,5–5,6 6,3 ND ND

Consumo extraurbano (litros/100 km) 5,2 4,9–5,0 5,1 ND ND

Dióxido de carbon, CO

CO combinado (g/km) 144 143–148 144 ND ND

CO urbano (g/km) 156 127–131 164 ND ND

CO extra urbano (g/km) 136 133–137 134 ND ND

Emisiones de escape

Clasifi cación normative UE EURO6 EURO6 EURO6 ND ND

Monóxido de Carbono, CO (mg/km) 259,3 195,1–195,9 228,7 ND ND

Óxidos de Nitrógeno, NOx (mg/km) 48,2 34,7–34,9 62,6 ND ND

Hidrocarburos, THC & Óxidos de Nitrógeno, NOx (mg/km) 69,6 54–56 74 ND ND

Partículas de humo (mg/km) 0,15 0,45–0,47 0,03 ND ND

Ruido en movimiento (dB(A)) 69,1 69,2 72,3 ND ND

 Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO y ruido se miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos de la directiva Europea, 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, equipo instalado, carga, número de pasajeros, etc.) infl uyen en el consumo de combustible y emisiones de CO.     
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ESPECIFICACIONES

MOTOR 1.6 l D-4D 95 

Diesel 5 M/T

1.6 l D-4D 115 

Diesel 6 M/T

2.0 l D-4D 120 

Diesel 6 M/T

2.0 l D-4D 150 

Diesel 6 M/T

2.0 l D-4D 180 

Diesel 6 A/T

Número de cilindros 4 4 4 ND ND

Distribución en línea en línea en línea ND ND

Sistema de inyección Inyección directa Inyección directa Inyección directa ND ND

Cilindrada (cc) 1560 1560 1997 ND ND

Diámetro por carrera (mm x mm) 75 x 88,3 75 x 88,3 85 x 88 ND ND

Relación de compresión 17±1,0/1 17±1,0/1 16,7±1/1 ND ND

Par máximo (Nm/rpm) 210 300 ND ND ND

Potencia maxima (kW/rpm) 70 85 90 ND ND

Potencia maxima (CV DIN) 95 116 122 ND ND

Sistema Stop&Start  –   l  –   l l

PRESTACIONES 1.6 l D-4D 95 

Diesel 5 M/T

1.6 l D-4D 115 

Diesel 6 M/T

2.0 l D-4D 120 

Diesel 6 M/T

2.0 l D-4D 150 

Diesel 6 M/T

2.0 l D-4D 180 

Diesel 6 A/T

Velocidad máxima (km/h) 160 160 170 ND ND

Aceleración 0–100 km/h (s) ND ND ND ND ND

SUSPENSIÓN 1.6 l D-4D 95 

Diesel 5 M/T

1.6 l D-4D 115 

Diesel 6 M/T

2.0 l D-4D 120 

Diesel 6 M/T

2.0 l D-4D 150 

Diesel 6 M/T

2.0 l D-4D 180 

Diesel 6 A/T

Suspensión delantera Pseudo MacPherson independiente ND ND

Suspensión trasera Independiente ND ND

   
l = De serie ¡ = Opcional − = No disponible A/T = Transmisión automática M/T = Transmisión manual NA = No aplicable ND = No disponible
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ESPECIFICACIONES
COMPACT MEDIO LARGO COMPACT MEDIO MEDIO LARGO

MASAS Y DIMENSIONES 1.6 l D-4D 95 

Diesel 5 M/T

1.6 l D-4D 95 

Diesel 5 M/T

1.6 l D-4D 95 

Diesel 5 M/T

1.6 l D-4D 115 

Diesel 6 M/T

1.6 l D-4D 115 

Diesel 6 M/T

2.0 l D-4D 120 

Diesel 6 M/T

2.0 l D-4D 120 

Diesel 6 M/T

Longitud total (mm) 4609 4959 ND 4609 4959 4959 ND

Anchura total (mm) 1920 1920 ND 1920 1920 1920 ND

Altura total (mm) 1910 1910 ND 1910 1910 1940 ND

Vía delantera (mm) 1630 1630 ND 1630 1630 1630 ND

Vía trasera (mm) 1618 1618 ND 1618 1618 1618 ND

Voladizo delantero (mm) 881 881 ND 881 881 881 ND

Voladizo trasero (mm) 803 803 ND 803 803 803 ND

Distancia entre ejes (mm) 2925 3275 ND 2925 3275 3275 ND

Radio de giro mínimo (m) 5,90 6,20 ND 5,90 6,20 6,20 ND

Longitud interior (mm) ND ND ND ND ND ND ND

Anchura interior (mm) ND ND ND ND ND ND ND

Longitud de la zona de carga (mm) 2162 2512 ND 2162 2512 2512 ND

Anchura de la zona de carga (mm) 1628 1628 ND 1628 1628 1628 ND

Altura de la zona de carga (mm) 1397 1397 ND 1397 1397 1397 ND

Longitud del maletero con los asientos en posición vertical (mm) ND ND ND ND ND ND ND

Volumen de carga (m3) 4,60 5,30 ND 4,60 5,30 5,30 ND

Número de Europalets 2 3 ND 2 3 2 ND

Capacidad del maletero (VDA) hasta respaldos, con asientos en 

posición vertical (litros)

ND ND ND ND ND ND ND

Capacidad de carga (kg) 1025 1043 ND 1024 1052 1409 ND

Masa máxima autorizada (kg) 2610 2640 ND 2635 2660 3100 ND

Peso en vacío (kg) 1510 1522 ND 1536 1533 1691 ND

Capacidad de remolque con freno (kg) 1800 1800 ND 1800 1800 2500 ND

Capacidad de remolque sin freno (kg) 750 750 ND 750 750 750 ND
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ESPECIFICACIONES

1630 mm

1920 mm

1
9

1
0

–
1

9
4

0
 m

m

2925–3275 mm

4609–4959 mm

881 mm 1618 mm

1920 mm

803 mm

COMPACT MEDIO LARGO COMPACT MEDIO MEDIO LARGO

FRENOS 1.6 l D-4D 95 

Diesel 5 M/T

1.6 l D-4D 95 

Diesel 5 M/T

1.6 l D-4D 95 

Diesel 5 M/T

1.6 l D-4D 115 

Diesel 6 M/T

1.6 l D-4D 115 

Diesel 6 M/T

2.0 l D-4D 120 

Diesel 6 M/T

2.0 l D-4D 120 

Diesel 6 M/T

Frenos delanteros Discos ventilados Discos ventilados Discos ventilados Discos ventilados Discos ventilados Discos ventilados Discos ventilados

Frenos traseros Discos sólidos Discos sólidos Discos sólidos Discos sólidos Discos sólidos Discos ventilados Discos ventilados

NEUMÁTICOS Furgón

Business

Crew Cab

Business

Cabina Plataforma

Business

Furgón

Comfort

Combi

Business

Llantas de acero de 16"  l  l  l  l  l 

Llantas de acero de 17"  ¡    –  –  ¡    ¡   

Kit de reparación de pinchazos  –  –  –  –    – 

Rueda de repuesto  l  l  l  l  l 

l = De serie ¡ = Opcional − = No disponible A/T = Transmisión automática M/T = Transmisión manual NA = No aplicable ND = No disponible
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EQUIPAMIENTO
DISEÑO EXTERIOR Furgón

Business

Crew Cab

Business

Cabina Plataforma

Business

Furgón

Comfort

Combi

Business

Inserciones cromadas en la parte superior de la rejilla frontal  l  l  l  l  l 

Cristales oscurecidos al 30% en las ventanas traseras   –   l   –    –    –  

Cristales oscurecidos al 70% en las ventanas traseras  –  –  –  –  l 

CONFORT EXTERIOR Furgón

Business

Crew Cab

Business

Cabina Plataforma

Business

Furgón

Comfort

Combi

Business

Avisador de luces encendidas  l  l  l  l  l 

Espejos exteriores ajustables manualmente  l  l  l  –  l 

Espejos exteriores ajustables eléctricos  –  –  –  l –

Espejos exteriores calefactables  –  –  –  l  – 

Cierre centralizado  l  l  l  l  l 

Mando a distancia  –     –  –  l  – 

Una puerta lateral corredera  l     l  –  l  l 

Dos ventanas laterales fi jas  –     l  –  –  l 

Puertas traseras cerradas  l     l  –  l  – 

Puertas traseras acristaladas  –     –  –  –  l 

180° de apertura de puertas traseras  l     l  –  l  l 

CONFORT INTERIOR Furgón

Business

Crew Cab

Business

Cabina Plataforma

Business

Furgón

Comfort

Combi

Business

Velocímetro digital adicional en display multi-información  l  l  l  l  l 

Espejo retrovisor manual día/noche  –     –  –  –  l 

Aire acondicionado manual  l  l  l  l  l 

Reposabrazos en asiento del conductor  l  l  l  l  l 

Banco de pasajeros de 2 plazas en fi la delantera  l  l  l  l  l 

Asiento del conductor regulable en altura  –     –  –  l  l 
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EQUIPAMIENTO

INTERIOR Furgón

Business

Crew Cab

Business

Cabina Plataforma

Business

Furgón

Comfort

Combi

Business

Regulación soporte lumbar en asiento del conductor  –  –  –  l  – 

Segunda fi la, banco de pasajeros de 3 plazas  –  l  –  –  l 

Asientos de segunda fi la abatibles  –  –  –  –  l 

Tercera fi la, banco trasero de 3 plazas  –  –  –  –  ¡ 

Elevalunas eléctricos con función un toque  –  –  –  l  – 

Parabrisas con reducción de ruido  –  –  –  l  – 

Luces interiores individuales para conductor y pasajero  –  –  –  l  – 

Luz en segunda fi la de pasajeros  –  –  –  –  l 

Luz en tercera fi la de pasajeros  –  –  –  –  l 

Luz en la zona de carga (2)  l  l  –  l  – 

Toma de 12V frontal  l  l  l  l  l 

Toma de 12V en guantera  l  l  l  l  – 

Toma de 12V en la zona de carga  –  –  –  l  – 

Bloqueo de puertas para niños  –  –  –  –  l 

Pantalla LCD multi-información business, en blanco  l  l  l  –  l 

Pantalla LCD multi-información comfort, en blanco  –  –  –  l  – 

Control de crucero accionable desde el volante  l  l  l l  l 

Control de crucero adaptativo (ACC) accionable desde el volante  –  –  –  –  – 

Asideros delanteros  l  l  l  l  l 

Asideros traseros  –  l  –  –  l 

l = De serie ¡ = Opcional − = No disponible
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EQUIPAMIENTO
ALMACENAJE Furgón

Business

Crew Cab

Business

Cabina Plataforma

Business

Furgón

Comfort

Combi

Business

Cofre portaobjetos debajo de banco de pasajeros delantero ¡     ¡  –  l  l 

Compartimento de almacenaje abierto, en la parte superior 

del salpicadero  l  l  l  l  l 

Guantera refrigerada  –     –  –  l  – 

Guantera con luz  –     –  –  l  – 

Huecos portabebidas en la parte delantera  l  l  l  l  l 

Sistema Smart Cargo  –     –  –  l  – 

Suelo de plástico en cabina  l  l  l  l  l 

Ganchos de sujeción de carga  l  l  –  l  l 

MULTIMEDIA Furgón

Business

Crew Cab

Business

Cabina Plataforma

Business

Furgón

Comfort

Combi

Business

Radio  l  l  l  l  l 

4 altavoces  l  l  l  l  l 

Conector Aux-in  l  l  l  l  l 

Conector USB  l  l  l  l  l 

Manos libres Bluetooth®  l  l  l  l  l 

SEGURIDAD Furgón

Business

Crew Cab

Business

Cabina Plataforma

Business

Furgón

Comfort

Combi

Business

5 estrellas en el ratio de seguridad Euro NCAP  –  –  –  –  l 

Faros antiniebla delanteros  –  –  –  –       ¡ 
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EQUIPAMIENTO

SEGURIDAD Furgón

Business

Crew Cab

Business

Cabina Plataforma

Business

Furgón

Comfort

Combi

Business

Luces de circulación diurna  l  l  l  l  l 

Limitador de velocidad ajustable (ASL)  l  l  l  l  l 

Control de crucero  l  l  l  l  l 

Sistema anti-bloqueo de frenos (ABS) con distribución 

electrónica de la frenada (EBD)  l  l  l  l  l 

Asistente de frenada de emergencia (BA)  l  l  l  l  l 

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

Toyota Traction Select  ¡  ¡  ¡     ¡       ¡ 

Asistente de arranque en pendientes (HAC)  l  l  l  l  l 

Sistema de aviso de pérdida de presión de neumáticos (TPWS)  –  –  –  –       l 

Sensores de parking traseros  ¡  –  –  ¡    ¡   

Sistema de retención adicional (SRS) – 2 airbags  l  l  l  l    – 

Sistema de retención adicional (SRS) – 4 airbags –   –  –  –  l 

Asiento del copiloto con airbag desconectable  l     l  l  l  l 

Mampara completa panelada  l     –  –  –  – 

Mampara completa panelada con ventana y rejilla de protección  –  l  –  l  – 

Respaldo del asiento del conductor abatible  –  –  –  –  l 

Reposacabezas en segunda fi la de asientos  – l  –  –  l 

Reposacabezas tercera fi la de asientos  –  –  –  –  l 

PRESTACIONES, TRANSPORTE Y PROTECCIÓN Furgón

Business

Crew Cab

Business

Cabina Plataforma

Business

Furgón

Comfort

Combi

Business

Capacidad de carga extra  ¡     –  ¡  ¡     – 

Box para transformaciones  –  –  l     –     – 

Protecciones laterales en negro  l  l  l  –  – 

l = De serie ¡ = Opcional − = No disponible
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Los accesorios originales de Toyota están 
diseñados y fabricados con el mismo 
cuidado, calidad y atención al detalle 
que los vehículos Toyota. Añadiendo un 
toque de estilo, confort, conveniencia 
y funcionalidad, han demostrado una 
durabilidad excepcional para disfrutar aún 
más de nuestro coche nuevo. Todos los 
accesorios están cubiertos por 3 años ó 
100.000 km de garantía si se adquieren 
junto con el vehículo*.

Accesorios 

Toyota

Para asegurar la calidad Toyota, sólo 
se utilizan en su vehículo componentes 
auténticos y probados. Si el vehículo tiene 
algún problema, gracias a su diseño se 
puede reducir al mínimo el coste de las 
reparaciones, ya que las piezas más caras 
de reemplazar están estratégicamente 
colocadas lejos de las zonas que resultan 
dañadas más a menudo. El resultado es, 
en defi nitiva, un menor coste de las piezas 
y mano de obra.

Recambios originales 

Toyota

Todos los vehículos Toyota están 
diseñados para minimizar los costes 
de mantenimiento. Éstos incluyen 
menos piezas que requieran el servicio 
e, igualmente importante, es que la 
tecnología de los vehículos Toyota está 
hecha fácilmente accesible, así que 
el tiempo empleado en las labores de 
mantenimiento es menor, y el precio 
es competitivo.

Bajos costes 

de mantenimiento

Su Distribuidor Autorizado Toyota le 
aconsejará en sus requerimientos de 
servicio. Dependiendo del motor, será 
necesaria una revisión completa al menos 
una vez cada 2 años o cada 30.000 km 
(lo que antes suceda), o al menos cada 
2 años o 40.000 km (de acuerdo al 
indicador de servicio).

Servicio de calidad 

Toyota

COMPLETA TRANQUILIDAD CON TOYOTA
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Conduce con total tranquilidad con la 
asistencia en carretera Toyota Eurcocare, 
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.

 *  Consulte en su concesionario los detalles 

concretos de la garantía.

Toyota 

Eurocare

Los vehículos nuevos Toyota cuentan con 
una garantía de 3 años o 100.000 km, lo 
que ocurra primero, que cubre cualquier 
defecto causado por fallos de fabricación. 
El traslado al centro de reparación 
autorizado Toyota más cercano, estará 
igualmente cubierto. Adicionalmente, la 
pintura está cubierta por una garantía 
de 3 años sin límite de kilometraje que la 
protege contra los defectos u oxidación 
causados por fallos de fabricación. Los 
vehículos nuevos Toyota también cuentan 
con una garantía antiperforación de 
6 años y sin límite de kilometraje, que 
cubre ante perforaciones de carrocería 
causadas por un fallo de fabricación en 
materiales o ejecución del trabajo.

Garantía completa 

de Toyota

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

TRANQUILIDAD
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SERVICE

SERVICIO TOYOTA

Técnicos especializados, experiencia demostrada 

y atención al cliente sin igual: bienvenido a 

Toyota Service.

Con Toyota Service puede estar tranquilo sabiendo que 

nuestros técnicos están debidamente formados al más 

alto nivel, sólo se utilizan recambios originales Toyota, 

y este nivel de servicio no le supondrá ningún tipo de 

coste adicional. Nos enorgullecemos de ofrecer una 

buena relación calidad-precio, con facilidades como la 

cita online, probando que los pequeños detalles pueden 

suponer una gran diferencia en vidas ajetreadas.
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TOYOTA BUSINESSPLUS

En Toyota, nuestro negocio está construido sobre 

los pilares de calidad, durabilidad y fi abilidad. 

Como su socio a largo plazo, Toyota Business Plus 

engloba estos principios para proporcionar una relación 

transparente en la que usted pueda creer. Nuestro 

personal cualifi cado en nuestros Business Centers 

está en posición de darle un tipo de servicio personal 

que apreciará.

Nuestra gran herencia y experiencia produciendo 

vehículos comerciales, como el popular Hiace, hacen 

que modelos como PROACE sean económicos para 

el funcionamiento de su negocio, gracias a valores 

residuales favorables, el mejor en cuanto a emisiones 

de CO2 y liderando la efi ciencia de combustible.

Con la añadida versatilidad de la gama PROACE – que 

incluye 11 combinaciones de carrocería y longitudes, la 

innovadora Compact y el PROACE VERSO, para transporte 

de pasajeros – encontrará que está construyendo una 

asociación para triunfar.
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PROACE. EL SOCIO PERFECTO.

www.toyota.es

Para continuar su 
experiencia, escanee 
este código QR.

En la medida de nuestro conocimiento, toda la información contenida en el presente catálogo es correcta en el momento de su impresión. Los detalles de las especificaciones y el equipo que 
se facilitan en este catálogo están sujetos a condiciones y requisitos locales y, por lo tanto, podrían diferir de los modelos existentes en su zona. Por favor, solicite a su concesionario los datos 
sobre sus especificaciones y equipamiento locales. • Los colores de la carrocería del vehículo pueden diferir ligeramente de los de las fotografías impresas en este catálogo. • La legibilidad de 
los códigos QR presentes en este catálogo puede diferir dependiendo del escáner utilizado. Toyota no se responsabiliza en caso de que su aparato no pueda leer códigos QR. • Toyota España 
S.L.U. se reserva el derecho de modificar cualquier detalle relativo a las especificaciones y el equipo sin aviso previo. • © 2016 Toyota España, S.L.U. • Está 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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