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YARIS 120H (E-CVT) BUSINESS PLUS 5P

Exterior

Colores de
carrocería:

Llantas: Llantas aleación de 15" (5 radios
dobles)

Blanco Classic Llantas aleación
de 15" (5 radios
dobles)

Interior

Tapicerías: Tapicería de tela en color negro

Tapicería de tela
en color negro

Blanco Classic
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CO2 Extra urbano (g/km)

CO2 Urbano (g/km)

Consumo urbano (l/100 km)

Consumo extra urbano (l/100

km)

Consumo combinado WLTP -

Min (l/100 km)

CO2 Combinado NEDC

(g/km)

Consumo combinado NEDC

(l/100 km)

Consumo combinado WLTP -

Max (l/100 km)

CO2 combinado WLTP - Max

(g/km)

Consumo y emisiones**
73

51

3.2

3.9

2.2

64

2.8

4.9

112

Número de cilindros

Sistema de alimentación

Distribución

Relación de compresión

Potencia máxima (kW)

Potencia máxima (kW)

Par máximo (Nm)

Tipo de batería HV

Potencia máxima (KW/CV

DIN)

Motor generador, tipo de

motor

Tensión nominal de la batería

(V)

Motor
3 en línea

L-Jetronic (multipunto)

DOHC 4-valve roller rocker

(w/VVT-iE y VVT-i)

14.0:1

59

67.66

116

Sincrono de imán permanente

141

Ion-litio

177.6

Aceleración 0-100km/h

Velocidad máxima

Suspensión delantera

Frenos delanteros

Frenos traseros

Peso en orden de marcha (kg)

Coeficiente aerodinámico de

penetración

Prestaciones
9.7

175

0.31

Suspensión
Tipo MacPherson

Frenos
Discos ventilados

Discos sólidos

Pesos y capacidad de remolque
1085-1160

2560 mm

3940 mm

1528 mm

1745 mm

1531 mm

1745 mm

1500 mm
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Ruido dB (A)

CO2 combinado WLTP - Min

(g/km)

Capacidad depósito de

combustible

Consumo Combinado (l/100

km.)

88

36

70.0

2.8

Tipo

Capacidad de la batería (Ah)

(Kwh)

4.3

Transmisión
e-CVT

**
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Peso máximo autorizado (Kg.)

Capacidad de remolque con

freno (kg)

Longitud total (mm)

Número de puertas

Anchura total (mm)

Altura total (mm)

Anchura vía delantera (mm)

Anchura vía trasera (mm)

Distancia entre ejes (mm)

Número de plazas

Capacidad de remolque sin

frenos (kg)

1615

450

450

Dimensiones
3940

4

1745

1500

1531

1528

2560

Dimensiones interiores
5

Volumen de carga (m³)

Radio de giro mínimo (m)

Distancia mínima al suelo

(mm)

Capacidad de carga
0.286

Dirección
4.9

Tecnología 4x4
135
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EQUIPAMIENTO
Exterior
Neumáticos y llantas
Llantas aleación de 15" (5 radios dobles)

Rueda de repuesto temporal

Estilo
Tiradores exteriores de puertas en el color

de la carrocería

Antena con forma de aleta de tiburón

Confort
Sensor de luz

Sensor de lluvia

Retrovisores exteriores eléctricos

Cierre centralizado con mando a distancia

Rendimiento
Alerón trasero

Seguridad
Sistema de Seguridad Pre-colisión con

detector de peatones y ciclistas

Reconocimiento de señales de tráfico

Control inteligente de luces de carretera

(AHB)

Faros delanteros halógenos

Faros antiniebla delanteros halógenos

Retrovisores con intermitentes integrados

Inmovilizador

Asistencia al arranque en pendiente (HAC)

Sistema de llamadas de emergencia E-Call

Indicador de baja presión de neumáticos

TPWS

Sistema de Seguridad Pre-colisión con

asistencia a la dirección

Avisador de Cambio Involuntario de Carril

con Asistente Activo

Interior
Multimedia
Bluetooth® manos libres

Radio CD/MP3/WMA con cuatro altavoces

Pantalla táctil multifunción de 17,78cm (7")

Compatibilidad con Apple CarPlay y Android

Auto™

Puerto USB

Información del vehículo - aplicación MyT

Estilo
Volante de uretano regulable en altura y

profundidad

Freno de mano eléctrico

Confort
Climatizador monozona

Columna de dirección ajustable en altura y

profundidad

Velocímetro analógico

Dirección asistida eléctrica

Retrovisor interior electrocromático

Filtro del polen

Reposabrazos central

Asiento del conductor ajustable

manualmente

Display multi-información TFT a color de

4,2"

Espejo en el parasol del conductor

Espejo en el parasol del copiloto

Toma de corriente 12V en el salpicadero

Bloqueo automático de cerraduras

Bloqueo interior de cerraduras para niños

Display multi-información TFT a color de

4,2"

Mandos de audio en el volante

Sistema de reconocimiento de voz con

mandos en el volante

Mandos del Avisador de cambio involuntario

de carril en el volante

Mandos del limitador de velocidad en el

volante

Almacenaje
Guantera en puertas delanteras

Guantera en puertas traseras

Porta bebidas delanteros

Seguridad
Airbag central en las plazas delanteras

Aviso de cinturones desabrochados en los

asientos delanteros
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Control de Crucero Adaptativo Inteligente

(desde 0Km/h)

Limitador de velocidad

Aviso de frenado de emergencia (EBS)

Frenos ABS con distribución electrónica de

la frenada EBD

Luces de freno con tecnología LED

Frenos traseros de disco

Control de estabilidad del vehículo (VSC+)

Ópticas traseras halógenas

Respaldo trasero plegable simétricamente

(60:40) y reclinable

Elevalunas eléctricos delanteros

Elevalunas con función un toque

Iluminación del maletero

2 anclajes ISOFIX de 3 puntos (plazas

laterales traseras)

Aviso de cinturones desabrochados en los

asientos traseros

Reposacabezas traseros
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