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DISEÑO EXTERIOR

DISEÑO INTERIOR

Toyota Yaris fue pionero desde su lanzamiento al 
mercado en 1999 por el cambio radical en diseño y 

tecnología. Ahora, con elegante líneas, redefine el 
concepto de funcionalidad y estilo para formar un diseño 

lujoso e innovador.

Interior amplio, cómodo y con finos acabados que 
mantienen la premisa de Yaris de otorgar “valor más allá 

de lo imaginable”.

Espacios internos perfectamente articulados para tener una 
experiencia placentera a bordo del vehículo.

Asientos de tela
de alta calidad

Bolsillos Amplios espacios
de almacenamiento

Apoya cabezas

Retrovisor con
control eléctrico

Tercera luz de freno LED Amplio
Portaequipaje

Techo
Catamarán

Luces posteriores
con neblineros

Faros Halógenos Multireflectivos
y luces diurnas LED



El Yaris cuenta con un excelente balance de 
performance y confort.

Su transmisión automática CVT  con mando secuencial de 
7 velocidades aporta una marcha más suave y condición 

superior de manejo.

El Yaris Automático tiene un equipamiento y 
dispositivos ingeniosamente distribuidos, con un 

sistema de audio de alta fidelidad, aire acondicionado 
que brinda climatización perfecta.

Cuenta con vidrios eléctricos con protección contra 
atascamiento para el conductor y cierre centralizado.

DESEMPEÑO

EQUIPAMIENTO

Controles de audio y
teléfono al volante

Aire acondicionadoSistema de audio
AM-FM-CD-MP3

AUX-USB-BLUETOOTH

Pantalla
Multi-información

Transmisión Automática CVT
Shiftmatic 7 velocidades

Suspensión frontal
tipo MacPherson

Motor DOHC Dual VVT-i
1.500 cc 16 válvulas, 106 HP.



SEGURIDAD

Yaris presenta una estructura completamente 
rediseñada buscando maximizar su eficiencia contra 

impactos, con refuerzos en su estructura que ayudan a 
absorber y disipar la energía en caso de colisiones.

Cuenta con bolsas de aire frontales con sensores que 
miden la fuerza y ubicación del impacto para activarlas de 

manera efectiva.

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”.

Frenos ABS con
EBD y BA

Asistente de arranque
en pendientes (HAC) 

Control de Tracción (TRC)
y control de Estabilidad (VSC)

Carrocería GOA

4425mm1730mm 1730mm

2550mm

1475mm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo
TOYOTA

Yaris Automático 1.5L CVT
MOTOR
Cilindraje (cc)
Mecanismo Valvular
Potencia (Hp@rpm)
Torque (Nm@rpm)

1,496
DOHC, 4 cilindros en línea, 16 válvulas, DUAL VVT-i

106 @ 6.000
140 @ 4.200

TRANSMISIÓN
Tipo

TRACCIÓN
Tipo

Automática CVT secuencial de 7 velocidades

4x2

FRENOS
Delanteros
Posteriores

Disco Ventilado
Tambor

SUSPENSIÓN
Delantera
Posteriores

Independiente McPherson con barra estabilizadora
Barra de torsión

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Aire Acondicionado
Bloqueo Central
Consola Central
Controles de audio en el volante
Desempañador posterior
Indicador de conducción ECO
Manijas de Puertas Interior
Manijas de techo
Paquete eléctrico (Vidrios, Seguros, Espejos)
Sistema de Audio
Volante regulable en altura
Visera de sol

Si, control manual
Si

Si, con tapa
Si
Si
Si

Si, cromadas
Si, 2 delanteras y 2 posteriores

Si
CD, AM/FM, USB, AUX, Bluetooth con 4 parlantes

Si
Si, con espejo de vanidad conductor y pasajero

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Acero con tapacubos

185 / 60 R15
Si, con función intermitente

Si
Si

Color carrocería
No, opcional

SEGURIDAD
Airbags
Asistente de arranque en pendientes (HAC)
Anclaje para Asiento Infantil (ISOFIX)
Carrocería con deformación programada (GOA)
Control de Tracción (TRC)
Control Electrónico de estabilidad (VSC)
Columna de Dirección Colapsable
Dirección eléctrica (EPS)
Inmovilizador
Seguro de puertas para niños
Sistema de Frenos ABS+EBD+BA

2
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

PESOS  Y CAPACIDADES
Capacidad Tanque de Combustible (litros)
Capacidad de Pasajeros
Peso Bruto (kg)

42
5

1.550

COLORES DISPONIBLES
BLANCO PLATA GRIS NEGRO ROJO CAFÉ CELESTE AZUL

Aros
Llantas
Limpia Parabrisas
Luces diurnas LED
Luces con control Autómatico
Manijas Puertas
Neblineros



CONOCE MÁS DE YARIS AUTOMÁTICO,
INGRESA A:
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