HV 1.8 eCVT

HV 1.8 eCVT

Dimensiones y pesos
Largo / Ancho / Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Despeje mínimo del suelo (mm)
Radio mínimo de giro de carrocería (m)
Peso en orden de marcha (kg)
Peso bruto total (kg)
Capacidad del tanque de combustible (l)
Capacidad del baúl (l)

4.390 / 1.795 / 1.565
2.640
142
5,5
1.420 - 1.460
1.960
43
377

Motor naftero
Modelo
Cilindrada (Cm3)
Potencia máxima (CV (kW/rpm))
Torque máximo (Nm/rpm)
Diámetro y carrera de pistón (mm)
Tipo
Distribución
Relación de compresión

Confort interior
Aire acondicionado con climatizador automático digital bi-zona
Sensor de lluvia
Display de información múltiple con pantalla a color de 4,2”
Espejo retrovisor interno anti-encandilamiento automático
Levanta cristales eléctricos con “Auto Up & Down” (x4)
Volante forrado en cuero con regulación en altura y profundidad
Volante con control de audio, teléfono y display de información múltiple
Asientos con tapizado de cuero natural y ecológico
Asientos delanteros calefaccionados
Asiento del conductor con regulación eléctrica
Control de velocidad crucero

Toyota 2ZR-FXE
1,798
98 (72) / 5.200
142 (14,5) 3.600
80,5 x 88,3
4 cilindros en línea. Ciclo Atkinson
16 válvulas DOHC con cadena de distribución y Sistema VVT-i
13,0:1

Sistema Híbrido auto-recargable
Potencia máxima combinada (CV (kW))

122 (90)

Motor eléctrico
Potencia máxima (CV (kW/rpm))
Voltaje (V)
Torque máximo (Nm (Kgm))

Tecnología
Selector de modo de conducción (Eco - Normal - Sport - EV)
Sistema de estacionamiento inteligente
Freno de estacionamiento eléctrico
Sistema de encendido por botón (Push Start Button)
Sistema de ingreso inteligente (Smart Entry System)
Monitor de cámara de estacionamiento en pantalla de audio
Sensores de estacionamiento delanteros (x4) y traseros (x4)

72 (53Kw) / 13.500
600
163 (16,6)

Batería del motor eléctrico auto-recargable
Tipo
Voltaje (Pack batería) (V)
Número de celdas
Capacidad (Ah)

Níquel-metal hidruro (Ni-HM)
201,6
168 (28 módulos)
6,5

Transmisión
Tipo

Equipo de audio y conectividad
Pantalla táctil LCD 7” con MP3, Bluetooth® y 6 parlantes
Conector de USB en consola central
Sistema de audio con Apple CarPlay® y Android Auto®

Automática eCVT(controlada electrónicamente) con selector de modo de conducción Eco, Normal, Sport y EV

Características técnicas
Delantera
Suspensión
Trasera
Dirección
Tipo
Delanteros
Frenos
Traseros

Blanco
perlado

Independiente tipo McPherson, con amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora
Independiente esquema doble horquilla con amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora
Piñón y cremallera con asistencia eléctrica (EPS)
Discos ventilados
Discos sólidos

Gris
azulado

Gris plata
metalizado

Gris oscuro
metalizado

Negro

Azul
metalizado

Rojo

Naranja

Toyota Argentina S.A. Oficina Comercial: Thomas Edison 2659, 2do. Piso, Edificio Este - (B1640HSA) Martínez - Buenos Aires - Tel.: (011) 5194-4500 - Fax: (011) 5194-4519. Planta
Industrial Zárate: Ruta 12, Km. 81 (B28000FA) Zárate - Buenos Aires - República Argentina - Tel.: (03487) 443000 - Para más información llame al: 0-800-888-TOYOTA (8696). Toyota
Argentina S.A. se reserva el derecho de alterar cualquier parte de las especificaciones y equipamiento sin previo aviso. Las especificaciones y equipamiento están sometidos a cambios
para adaptarse a las exigencias de otros mercados. En cuanto a los detalles sobre estos cambios, que puedan ser necesarios en su zona, se ruega pida información a su concesionario
local. Nota: los vehículos fotografiados en esta ficha técnica pueden ser diferentes de los modelos disponibles en su zona. El color de las carrocerías de los vehículos puede ser
ligeramente diferente del de las ilustraciones impresas en esta ficha técnica. Las imágenes corresponden a las versión HV 1.8 eCVT.

Seguridad
ABS con distribución electrónica de frenado (EBD) y asistente de frenado de emergencia (BA)
Airbags frontales (x2), laterales (x2), de cortina (x2) y rodilla (x1) para el conductor
Control de estabilidad (VSC)
Asistencia activa en curvas (ACA)
Control de tracción (TRC)
Asistencia de arranque en pendientes (HAC)
Cinturones de seguridad inerciales delanteros de 3 puntos, con pretensionador y limitador de fuerza (x2)
Cinturones de seguridad inerciales traseros con pretensionador y limitador de fuerza (x2) y central de 3 puntos (x1)
Anclajes ISOFIX (x2) y anclaje para correa superior (x2)
Alarma antirrobo e inmovilizador de motor
Faros antiniebla (LED) y traseros
Tercera luz de stop LED

Los modelos adquiridos en la Argentina a través de
un concesionario oficial cuentan con una garantía
de 5 años o 150.000 km (lo que ocurra primero).
8 años de garantía sobre los componentes híbridos.
La garantía, mientras siga vigente, es transferible.

12/19

Super
blanco

Exterior
Espejos exteriores plegables eléctricamente con desempañador y luz de giro incorporada
Faros delanteros BI-LED con nivelación en altura
Sistema automático de encendido de luces
Luces diurnas de LED (DRL)
Faros traseros de LED con giros secuenciales
Llantas de aleación de 17” con neumáticos 215/60R17
Spoiler trasero

