Imágenes correspondientes a las versiones XLS Hatchback y Sedán.

Tu Primer Toyota, mejor que nunca
El Toyota Etios continua reforzando su actitud gracias a la incorporación de un nuevo diseño de parrilla, llantas de
aleación y faros oscurecidos. Además, incorpora de serie Control de estabilidad y Control de tracción que en conjunto
con su excelente performance de motor y transmisión hacen al Etios la opción ideal para recorrer el camino.

Imágenes correspondientes a la versión XLS Hatchback.

De cara a nuevos caminos
Gracias al diseño de su frente y sus nuevos faros oscurecidos,
el Etios obtiene una imagen más agresiva y robusta.
A su vez, las nuevas llantas de aleación de 15” y los faldones
laterales contribuyen a darle una impronta más audaz.

Imágenes correspondientes a las versiones XLS automáticas.

Display de información múltiple digital.

La tecnología que esperabas,
en el auto que querías
Entre sus aspectos tecnológicos se destacan dos pantallas
de alta resolución: una muestra el velocímetro digital y la
otra exhibe el tacómetro y datos como temperatura de
motor, consumo y autonomía, entre otros. También presenta
un audio con pantalla táctil de 7”, MP3, Bluetooth®, USB,
entrada auxiliar de audio y conexión con smartphone.

Audio con pantalla táctil de 7”, MP3,
Bluetooth®, USB, entrada auxiliar de
audio y conexión con smartphone.1

1. Disponible en las versiones XLS.

Salir, para disfrutar lo que hay dentro
Arriba del Etios podés recorrer caminos tan distintos como un viaje de vacaciones o el ida y vuelta
al trabajo y disfrutarlos por igual. Su diseño interior y amplia habitabilidad permiten un confort
total a los pasajeros. La suspensión, resultante de altas pruebas de calidad, mantiene intacto el
confort interior, junto con el sistema de insonorización que ﬁltra todo tipo de ruidos y vibraciones.
El asiento trasero es rebatible en todas las versiones y, sumado al asiento del conductor con
regulación vertical y apoyabrazos, contribuyen a una experiencia de viaje más placentera.
A donde quieras ir, el Etios te acompaña.

Capacidad de carga de baúl del Sedán
562 litros.1

1. Disponible en versiones Sedán.
2. Disponible en versión XLS AT.

Asiento trasero rebatible en todas las
versiones para mayor capacidad de carga.

Asientos del conductor
con apoyabrazos.2

Imagen correspondiente a Etios XLS manual.

Dale marcha a tus impulsos
La performance del Etios fue pensada para potenciar
esa agradable sensación de conducirlo. Su motor, con
sistema Dual VVT-i (doble sincronización variable de
válvulas) de 1.5 litros, cuenta con una potencia máxima
de 103 CV y un torque máximo de 137 Nm.
La caja automática de 4 marchas, con control de
velocidad crucero y la caja manual de 6 marchas,
favorecen un andar ﬂuido y dinámico sin descuidar
un consumo conveniente.

Motor 2NR-FE, 16 válvulas con sistema
dual VVT-i (Variación Inteligente de
Sincronización de Válvulas).

Caja automática de 4 marchas.1

Caja manual de 6 marchas.

Imagen correspondiente a la versión XLS Hatchback.
1. Disponible en versión XLS automática.

Aire acondicionado.

Apertura interior de baúl y tanque de
combustible en versiones Sedán.

Volante de cuero con control de audio,
display de información múltiple y teléfono.1

Llantas de aleación de 15”.1

Parrilla con detalle en color negro.1

Levantavidrios eléctricos en las 4 puertas.

Control de estabilidad (VSC), Control de
tracción (TRC) y asistente de ascenso en
pendiente (HAC).

Display de información múltiple.

Espejos exteriores con luz de giro
incorporada y regulación eléctrica.1

Spoiler trasero.2

Audio con pantalla táctil de 7”, MP3,
Bluetooth®, USB, entrada auxiliar de audio
y conexión con smartphone.1

Asiento trasero rebatible.

Control de velocidad crucero.3

Faros antiniebla delanteros.1

Asientos del conductor con apoyabrazos.3

Guantera refrigerada.

1. Disponible en versiones XLS. 2.Disponible en versiones Hatchback. 3.Disponible en versiones XLS AT.

Seguridad
Etios incorpora control de estabilidad (VSC), control de tracción
(TRC) y asistente de ascenso en pendiente (HAC) en todas sus
versiones. Los frenos de alta reacción que combinan capacidad
antibloqueo con distribución de fuerzas (ABS con EBD), las
barras laterales de protección, el sistema de anclaje ISOFIX
y los airbags frontales aportan tranquilidad y seguridad
a todos los pasajeros.

Sistema de anclaje ISOFIX (x2) en
asientos traseros.

Imagen correspondiente a la versión XLS Sedán.

Control de estabilidad (VSC), Control de
tracción (TRC) y asistente de ascenso en
pendiente (HAC).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DISPONIBLE O

HATCHBACK (5 PUERTAS)

Dimensiones y pesos

X

XLS

X

XLS

4.266 / 1.695 / 1.510
562
2.550

3.777 / 1.695 / 1.510
270
2.460

Largo / Ancho / Alto (mm)
Capacidad de baúl (l)
Distancia entre ejes (mm)
Tanque de combustible (l)

SEDÁN (4 PUERTAS)

45

Motor
Electrónico
EFI (Inyección Electrónica Multipunto)
1.496 (1.5l)
Euro 5
103 (76) / 6.000
Motor 2NR-FE, 16 válvulas con sistema Dual VVT-i (Variación Inteligente de Sincronización de Válvulas)
137 / 4.200

Acelerador
Alimentación
Cilindrada (cm3)
Control de emisiones
Potencia máxima (CV(kW)/rpm)
Tipo / Distribución
Torque máximo (Nm/rpm)

Chasis
Dirección
Suspensión delantera
Suspensión trasera

Asistida eléctricamente
Tipo MacPherson con barra estabilizadora
Barra de torsión y barra estabilizadora
Manual de 6 marchas

Manual de 6 marchas
y automática de 4 marchas

Manual de 6 marchas

Manual de 6 marchas
y automática de 4 marchas

ABS con EBD
Airbag conductor y pasajero
Alarma antirrobo perimetral

O
O
X

O
O
O

O
O
X

O
O
O

Alerta de uso de cinturones de seguridad
delanteros

O

O

O

O

Asistencia de ascenso en pendiente (HAC)

O

O

O

O

Cinturones delanteros de 3 puntos con
pretensionador y limitador de fuerza

O

O

O

O

Cinturones traseros inerciales de 3 puntos (x3)
Control de estabilidad (VSC)
Control de tracción (TRC)
Inmovilizador de motor

O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O

Sistema de anclaje ISOFIX (x2)
en asientos traseros

O

O

O

O

Tercera luz de stop (tipo LED)

O

O

O

O

Transmisión

Seguridad

NO DISPONIBLE X

DISPONIBLE SOLO EN VERSIONES AUTOMÁTICAS

HATCHBACK (5 PUERTAS)

SEDÁN (4 PUERTAS)

X

XLS

X

XLS

Aire acondicionado
Apertura interna de baúl
Apertura eléctrica de baúl
Apertura interna del tanque de combustible
Apoyabrazos para conductor
Asiento del conductor con regulación vertical
Asiento trasero rebatible
Asientos tapizados en tela
Audio con CD, MP3, Bluetooth®, USB y entrada auxiliar de audio

O
X
O
O
X
O
O
O
O

O
X
O
O
Δ
O
O
O
X

O
O
X
O
X
O
O
O
O

O
O
X
O
Δ
O
O
O
X

Audio con pantalla táctil de 7", MP3, Bluetooth®, USB, entrada auxiliar
de audio y conexión con smartphone
Cierre centralizado a distancia integrado en llave
Columna de dirección regulable en altura
Control de velocidad crucero
Display de información múltiple digital
Guantera con función de refrigeración
Levantacristales eléctricos en las 4 puertas
Manijas interiores cromadas
Volante con control de audio, display de información múltiple y teléfono
Volante revestido en cuero

X

O

X

O

O
O
X
O
O
O
X
X
X

O
O
Δ
O
O
O
O
O
O

O
O
X
O
O
O
X
X
X

O
O
Δ
O
O
O
O
O
O

X
X
X
X
O
X
X
X
175 / 65 R14
X
Color carrocería
O

O
O
O
O
X
O
O
O
185 / 60 R15
O
Color negro
O

X
X
X
X
O
X
X
X
175 / 65 R14
X
Color carrocería
X

O
O
O
O
X
O
O
O
185 / 60 R15
O
Color negro
X

Interior

Exterior

Blanco

Blanco Perlado

Gris Plata

Gris Oscuro

Gris Arena

Negro

Super Rojo

01/18

Espejos exteriores con luz de giro incorporada
Espejos exteriores con regulación eléctrica
Faldones laterales
Faros antiniebla delanteros
Llantas de acero de 14"
Llantas de aleación de 15"
Manijas exteriores color carrocería
Moldura trasera superior cromada
Neumáticos
Ópticas delanteras y traseras oscurecidas
Parrilla
Spoiler trasero

