DESPREOCÚPATE
Y DISFRUTA DE
TU YARIS

ESPACIO MÁS
CÓMODO Y AMPLIO
PARA TU MANEJO

EFICIENCIA Y
BAJO CONSUMO

Nuevo Yaris 2014

El diseño aerodinámico del renovado Yaris
presenta un aspecto deportivo e imponente
que resalta su imagen refinada, así como la
mejora en la estabilidad de manejo.

Nueva máscara frontal de espíritu innovador con faros halógenos
alargados de gran tamaño, complementados por las elegantes
líneas posteriores que transmiten una imagen de estabilidad y
maniobrabilidad. Adicionalmente, la antena en el techo permite
mantener la moderna línea del Yaris.
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Mayor visibilidad con espejos
retrovisores de gran tamaño,
amplios faros posteriores y
tercera luz de freno central que
promueven mayor seguridad.

Apertura de puertas:
Las puertas del Yaris se abren
en tres etapas. Se ha agregado
un tope adicional en el medio,
lo cual permite que se puedan
abrir las puertas en espacios
estrechos evitando golpear los
objetos junto a ellas.

Aerodinámica:
Con el fin de contribuir a
una excelente performance
aerodinámica y a un menor
consumo de combustible,
se han incorporado varias
medidas aerodinámicas
importantes en diferentes
puntos del auto como: techo
catamarán, parte inferior con
cobertores aerodinámicos,
bases de los espejos laterales
y faros posteriores con aspas
aerodinámicas.

Colores Yaris 2014

NUEVO YARIS - DISEÑO EXTERIOR
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ESPACIO MÁS
CÓMODO Y AMPLIO
PARA TU MANEJO

El Yaris ha sido rediseñado para
que tengas un excelente confort
desde el primer instante.

Un esfuerzo importante ha
sido realizado para mejorar
las texturas y acabados de los
materiales interiores.

El interior da una impresión de
mayor espacio gracias a un eje
horizontal que recorre todo
el ancho de la cabina y se une
con las puertas.

El nuevo Yaris viene de serie
para las versiones XLi y GLi
con un equipo de sonido con
entrada de audio auxiliar
(AUX) y digital USB, además
de contar con una pantalla
LCD de tres líneas que puede
mostrar texto en 10 idiomas,
incluyendo el español.

El Yaris cuenta con
instrumentos compuestos
por tres esferas, las cuales

incluyen tacómetro, un
velocímetro y un medidor de
combustible.
Con asientos cómodos y
ergonómicos en la cabina de
gran amplitud interior y gran
variedad de compartimientos
de almacenaje que harán tu
viaje más placentero. El Yaris
cuenta con una inigualable
capacidad de carga en la
maletera.

Volante regulable en la altura
que se adecua a diferentes
conductores y estilos de
manejo. Contando también
con un tablero central
que facilita la visibilidad
del camino con relojes
informativos para datos más
exactos.
Además, en la versión GLi,
el Yaris viene equipado con
aire acondicionado de serie,
control de audio en el timón,
además, de contar con aro 15’’.

NUEVO YARIS - DISEÑO INTERIOR
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EFICIENCIA Y
BAJO CONSUMO
Yaris, sinónimo de comodidad,
seguridad y diseño innovador.
Prepárate para lucirte y disfrutar
de los mejores momentos
saliendo con los amigos, la familia
o simplemente sintiéndote
orgulloso de un auto tan perfecto.

El Yaris cuenta con dos
combinaciones perfectas:
bajo consumo de combustible
y gran performance. Esto
se debe al sistema VVT-i
(Sistema Inteligente de
Apertura Variable de Válvulas)
que poseen en sus 2 motores
(1.3 litros y 1.5 litros).

Todos los Yaris de serie contarán
con un inmovilizador de motor,
el cual evita encender el vehículo
si se usa una llave que no es la
original, brindando mayor paz
mental a su propietario.
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Suspensión
Cuenta con una nueva
suspensión frontal tipo
McPherson, la cual brinda
mayor confort y agarre
gracias a su mayor rigidez.
La suspensión trasera de

barra de torsión también
ha sido desarrollada para el
nuevo Yaris, la cual brinda un
excelente performance en
diversas situaciones.
Dirección
Utiliza una dirección asistida
eléctricamente (EPS). El EPS
de esta generación ha sido

desarrollado para este nuevo
modelo, y cuenta con un
motor ultra compacto y de
bajo voltaje, lo cual resulta un
excelente control con menor
consumo de energía.

DESPREOCÚPATE Y
DISFRUTA DE TU YARIS
La estructura GOA del Yaris
ha sido completamente
rediseñada buscando
maximizar su eficiencia en
absorción de impactos en caso
de un accidente, minimizando
la deformación del vehículo
y cuidando a los ocupantes al
momento de la colisión

Frenos con Anti - Bloqueo
(ABS) con Asistencia de
Frenado (BA). La asistencia
de frenado ayuda al conductor
a mantener el control del
vehículo en situaciones de
emergencia y detenerse en
superficies resbalosas en una
menor distancia. El BA detecta
un frenado de emergencia
y si el conductor no ha
presionado el pedal de freno
completamente, amplifica
la intensidad del frenado,
ayudando a detenerse en una
menor distancia.

Cinturones de seguridad con
pretensores y limitadores
de fuerza. Apoyacabezas
que integran el sistema WIL
(protección de impactos a la
cabeza) y evitan de manera
segura lesiones en la zona
superior del cuerpo.
Sistema ABS con Brake
Assist. Disponible en las
versiones XLi y GLi con
transmisión A/T.
Bolsas de aire SRS Airbag
para piloto y copiloto para
versiones XLi y GLi

NUEVO YARIS - PERFORMANCE Y SEGURIDAD
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¿POR QUÉ
ELEGIR UN TOYOTA?
1. LA MEJOR GARANTÍA

2. EXCELENTE VALOR DE REVENTA

Mayor confianza en Toyota por la mejor garantía en
el mercado.

Menor efecto de depreciación en la marca Toyota,
manteniendo el valor de su vehículo inclusive para la
compra de un próximo vehículo nuevo.

3. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO
EXCLUSIVO MAF

4. SERVICIO POSVENTA DE CALIDAD

5 años de garantía o 150,000km*

Rapidez en la aprobación del crédito dentro del
concesionario, con menos trámites documentarios y
sin firmas en la notaría. Menores gastos administrativos
que permiten cuotas mensuales competitivas.

Operaciones de posventa para brindar mayor rapidez
y eficiencia, asegurando la calidad mediante el uso de
repuestos originales:
TSM (Toyota Workshop Service Management)
Operaciones e instituciones estandarizadas para la rapidez
en el servicio al cliente y el trabajo bien realizado desde la
primera vez.
Mantenimiento Express
Servicio de mantenimiento periódico en máximo una
hora, permitiendo que el cliente pueda esperar en el taller.
Porcentaje de servicio o Service rate
Disponibilidad inmediata de repuestos. A la fecha, service
rate: 96% o lo que significa que por cada 100 repuestos
solicitados se entregaron inmediatamente 96 de ellos.
*Lo que ocurra primero
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ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
DIMENSIONES Y PESOS

Longitud
Ancho
Alto
Batalla
Trocha delantera
Trocha posterior
Distancia libre al suelo
Peso bruto
Peso neto

YARIS 1.3 M/T
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
Kg

YARIS XLi 1.3 M/T

YARIS XLi 1.3 A/T
4,410
1,700
1,475
2,550

1,480
1,470
1,005

CARROCERÍA
Aros

Capacidad de tanque
Dirección
Frenos

Medida de neumáticos
Radio mínimo de giro
Suspensión
Tipo de transmisión

a1

ABS
Delanteros
Posteriores
m
Delantera
Posterior

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Airbag
Aire acondicionado
Aire forzado / calefacción
Alarma
Sistema de seguridad antirrobo
Asientos

Cinturones de seguridad
Control interior de apertura de maletera
Control interior de apertura de tapa de
combustible
Espejo retrovisor interior
Limpia parabrisas con función
intermitente
Luz interior de maletera
Lunas eléctricas
Pestillos eléctricos
Cierre centralizado
Parlantes
Parasoles
Radio

14"
14 x 5J (Acero)

Desempañador posterior
Manijas exteriores
Direccionales laterales
Parachoques delantero y posterior
Tercera luz de freno tipo halógeno

15"
15 x 5.5J (Acero)

Piloto y copiloto

-

Material
Delanteros

Reclinables, deslizables

Posteriores
Apoyacabezas
Delanteros
Posteriores

O
O
Inmovilizador de motor
Tela

O

Reclinables, deslizables y con ajuste vertical
sólo piloto

Fijos (con cabecera desmontable)
Delanteros (con sistema WIL) y posteriores (sólo 2)
2 de 3 puntos con pretensores y limitadores de fuerza
2 de 3 puntos, 1 de 2 puntos
O
O
Antidestello día / noche
O
2
Con espejo sólo piloto
AM / FM con reproductor
de CD, MP3, AUX y USB

O

O
O
O
4
Con espejo piloto y copiloto
De fábrica, AM / FM con reproductor de CD, MP3, AUX y USB

Uretano de 3 rayos basculable

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Lunas

1,045

Full Cap
42 / 11
Piñón y cremallera, asistida electrónicamente (EPS)
Con asistente de frenado
Con asistente de frenado
(Brake Assist)
(Brake Assist)
Discos ventilados
Tambores
175 / 65 R14
185 / 60 R15
5.1
Independiente tipo tirantes McPherson
Barra de torsión
Mecánica de 5 velocidades (C54)
Automática de 4
Mecánica de 5
Automática de 4
velocidades (U441E)
velocidades (C54)
velocidades (U441E)
-

Reloj digital
Tacómetro
Velocímetro
Timón

Antena
Espejos retrovisores exteriores
Faros

1,030

2NZ-FE
4 cilindros en línea
1,299
84 / 6,000
12.3 / 4,400
16, DOHC, VVT-i
EFI
10.5
Euro 4

cc
HP / rpm
Kgm / rpm

Medida
Tipo
Vasos
L / Gl

YARIS GLi 1.3 A/T

1,470
1,460

147
1,500
1,025

1,005

MOTOR

Tipo
Número de cilindros
Capacidad de motor
Potencia
Torque
Válvulas
Sistema de admisión de combustible
Relación de compresión
Nivel de emisiones (Euro)

YARIS GLi 1.3 M/T

Delanteros
Direccionales
Parabrisas
Laterales
Posteriores
Negro

Toyota del Perú S.A. se reserva el derecho de alterar las presentes especificaciones sin previo aviso.

O
Analógico
Analógico

Uretano de 3 rayos basculable con
controles de audio

En techo
De color de carrocería, abatibles manualmente y con control interior eléctrico
Halógenos tipo multireflector de doble bulbo
En carrocería
Laminada, tintada en verde
Tintadas verde
Tintadas verde
O
Color de carrocería
O
Color de carrocería
O
NUEVO YARIS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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* Lo que ocurra primero

www.toyotaperu.com.pe
www.facebook.com/ToyotaPeru

Centro de Asistencia al Cliente

0 (800) 16440

La garantía otorgada al Yaris está referida exclusivamente a las opciones antes mencionadas.
Cualquier modificación o alteración efectuada a dichas opciones no cuenta con la garantía de Toyota del Perú S.A.
PAS0104-0913 Toyota del Perú S.A. se reserva el derecho de modificar cualquier parte de las especificaciones y equipos sin previo aviso. Fotos Referenciales.

