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DISEÑO EXTERIOR

DISEÑO INTERIOR

El Innova 8 es divertido, práctico, cómodo y cuenta 
con espacio para toda la familia. Tiene un diseño 

totalmente renovado con una funcionalidad excepcional. 
Tiene detalles atractivos que lo convierten en un vehículo 

moderno y seguro.

Luz direccional Neblineros* Aros rin 16*

Alerón
posterior

Rieles de
Techo

Faros
BI-halógenos

El Innova 8 está diseñado, como su nombre lo indica, 
para 8 pasajeros que viajan cómodamente dentro del  

auto.
 

Este vehículo dispone de controles que están al alcance 
del conductor especialmente pensados en su comodidad.

Volante
regulable

3 Filas de asientos
8 pasajeros

Porta gafas
central

Asientos
Space Up

Asientos
One Touch*opcional



El Innova 8 cuenta con un motor de 2.700 cc Dual 
VVT-i y 163 caballos de fuerza, desempeño y potencia 

para un vehículo multifunción. Tiene una versión de 
transmisión manual de 5 velocidades y la nueva versión 

de transmisión automática i-Shift de 6 velocidades.

El equipamiento del Innova 8 es una invitación para 
estar más tiempo dentro del vehículo.

Lo podemos ver en su sistema de audio  multimedia 
Android, el  aire acondicionado para los 8 pasajeros y 

paquete eléctrico completo.

Cámara
de Retro*

Llave con inmovilizador
y bloqueo central

inalámbrico

Coolbox

Sistema
Multimedia Android*

POTENCIA

EQUIPAMIENTO

Modos de conducción
ECO y POWER

Transmisión manual
de 5 velocidades

Transmisión automática
de 6 velocidades

Motor DUAL
VVT-i 2.700cc

Aire
acondicionado

*opcional



SEGURIDAD

Máxima seguridad sobre cuatro ruedas con su chasis 
reforzado, con  sistemas de frenado ABS y EBD.  En la 

parte frontal cuenta con una estructura de protección 
para peatones.

Cuenta con 11 airbags para la seguridad de todos sus 
ocupantes: 2 frontales, 2 laterales, 6 de cortina y 1 de rodilla 

para el conductor.

En Toyota “El Cliente siempre es lo primero” y en base a esta filosofía trabajamos para brindar el mejor servicio, buscando 
la satisfacción de nuestros clientes.

El mejoramiento continuo, tanto de los vehículos Toyota como del servicio que se brinda a los clientes, se fundamenta 
en un personal especializado, capacitado periódicamente, tanto para dar un correcto mantenimiento a los vehículos como 
para brindar soluciones proactivas y satisfacer necesidades.

Los talleres Toyota están equipados con la más alta tecnología de la industria automotriz, garantizando que el trabajo 
realizado a su vehículo sea de su total satisfacción.

Este es el compromiso 
de Toyota para quien 

“El Cliente siempre es lo Primero”.

Anclajes ISOFIX

Con ABS

Punto de ruptura

Sin ABS

Frenos ABS con EBD

8 Cinturones de seguridad
de 3 puntos

8 Apoya
Cabezas

Chasis
Reforzado

1540mm

1795mm

1830mm
2750mm
4735mm

1540mm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo
TOYOTA

INNOVA 2.7 4x2 TM

MOTOR

TRANSMISIÓN

Cilindraje (cc)
Mecanismo Valvular
Potencia (Hp@rpm)
Torque (Nm@rpm)

Tipo
Tracción

TOYOTA
INNOVA 2.7 4x2 TA

COLORES DISPONIBLES

BLANCO BLANCO PERLA PLATEADO PLOMO NEGRO BRONCE

2694
DOHC, 16 válvulas. 4 cilindros en línea DUAL VVT-i

163 @ 5.200
245 @ 4.000

2694
DOHC, 16 válvulas. 4 cilindros en línea DUAL VVT-i

163 @ 5.200
245 @ 4.000

Manual de 5 velocidades + Reversa
Posterior 4x2

Automática de 6 velocidades + Reversa
Posterior 4x2

FRENOS
Delanteros
Posteriores

Discos Ventilados
Tambor

Discos Ventilados
Tambor

SUSPENSIÓN
Delantera
Posterior

Independiente McPherson de doble horquilla con barra estabilizadora
Eje rígido con espirales y brazos múltiples

Independiente McPherson de doble horquilla con barra estabilizadora
Eje rígido con espirales y brazos múltiples

Alerón Posterior
Aros (opcional)
Llantas
Espejo Retrovisor Exterior
Neblineros

Si, color carrocería
Acero con tapacubo (Aluminio)

205 / 65 R16
Eléctricos color carrocería con luz direccional incorporada

No (Opcional - Accesorio)

Si, color carrocería
Acero (Aluminio)

205 / 65 R16
Eléctricos color carrocería con luz direccional incorporada

No (Opcional - Accesorio)

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Aire Acondicionado
Bloqueo Central Inalámbrico
Asientos Delanteros
Asientos Posteriores
Tercera Fila de Asientos
Sistema de Audio
Parlantes

Si, Control Manual para las tres �las de asientos
Si, en la llave tipo navaja

Conductor regulable en altura, deslizable y reclinable
60:40 Reclinables, deslizables y abatibles sistema “One Touch”

Si, Reclinables con sistema abatible “Space-Up“
Radio Pantalla Touch; MP3, USB, AUX, DVD (opcional)

6

Si, Control Manual para las tres �las de asientos
Si, en la llave tipo navaja

Conductor regulable en altura, deslizable y reclinable
60:40 Reclinables, deslizables y abatibles sistema “One Touch”

Si, Reclinables con sistema abatible “Space-Up“
Radio Pantalla Touch; MP3, USB, AUX, DVD (opcional)

6

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Sistema de Frenos (ABS-EBD-BA)
Anclaje para Asiento Infantil (ISOFIX)
Airbags
Control de Estabilidad VSC
Control de Tracción TRC
Asistente de arranque en pendientes HAC
Inmovilizador

Si
Si

11 Airbags
Si
Si
Si

Si, en la llave

Si
Si

11 Airbags
Si
Si
Si

Si, en la llave

SEGURIDAD

Peso Bruto Vehicular (kg)
Capacidad Tanque de Combustible
Capacidad de Pasajeros

2380
65 lt (16gl)

8

2390
65 lt (16gl)

8

CAPACIDAD



CONOCE MÁS DE INNOVA 8,
INGRESA A:
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