


Imagen correspondiente a la versión GT.

El placer de manejar un deportivo en su máxima expresión. Así podría definirse la
sensación de conducir el Toyota 86.

Subirse es conocer el verdadero control del volante en cada recta y en cada curva,
despertando la pasión al extremo.

DEPORTIVO AL EXTREMO.
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PASIÓN A PRIMERA VISTA.

(1)

Cuando lo de afuera habla de lo de adentro.
El Toyota 86 tiene todo lo que tiene que tener un deportivo. Un diseño único que le da un
carácter inigualable, una carrocería aerodinámica y liviana pensada para reducir la
resistencia al avance, mejorar la estabilidad y brindar una mayor maniobrabilidad. Además,
gracias a su centro de gravedad bajo, el conductor puede sentir el asfalto mientras disfruta
de un manejo equilibrado, liviano y seguro.
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BUTACAS DEPORTIVAS TAPIZADAS 
EN CUERO NEGRO CON DETALLES 
EN COLOR ROJO 

DISPLAY DE INFORMACIÓN 
MÚLTIPLE TFT 4,2¨

INTERIORMENTE EMOCIONANTE.
Al interior del Toyota 86 también vale la pena recorrerlo, porque despierta la pasión en cada detalle.
Su diseño es atractivo, funcional y tecnológico. Cuenta con Audio Navegador (GPS) con pantalla táctil
inteligente de 7” que reconoce gestos dactilares, Bluetooth ® con manos libres, reproductor de DVD, entrada
USB, tarjeta SD, conectividad con dispositivos iOS y Android y capacidad de reproducir múltiples formatos.
Por otro lado, el volante ergonómico ofrece un agarre seguro y control absoluto, mientras que las butacas
deportivas dan una sujeción lateral perfecta para las curvas pronunciadas. Su pedalera de aluminio,
controles centrales y palanca de cambios de corto recorrido, completan la experiencia inolvidable de
manejar el Toyota 86.



UN VIAJE POR FUERA Y OTRO POR DENTRO.
ESO ES EL TOYOTA 86. 
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DIFERENCIAL TORSEN  LSD: MOTOR: 

La adrenalina de subirse al Toyota 86 no sólo se siente a máxima velocidad.
La emoción de manejarlo se vive en cualquier circunstancia de su desempeño, y siempre
en su mayor expresión.
Y eso es gracias a su bajo centro de gravedad, reducido peso, diseño aerodinámico,
tracción trasera y motor Boxer delantero 2.0 litros alimentado mediante la tecnología
D4-S con sistema de inyección directa e indirecta. 
Subirte a un Toyota 86, es subirte a un vehículo con tu misma pasión. 

LA MECaNICA DE LA PASIóN.

Otorga una respuesta efectiva,
estabilidad en las curvas y un mayor
agarre, ya que transfiere parte de la
fuerza del motor a los neumáticos.

Tipo Boxer con inyección D4-S
directa e indirecta y 4 cilindros
horizontalmente opuestos, favorece
su bajo centro de gravedad.
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El Toyota 86 es un claro ejemplo de que no hay una sola forma de ser deportivo. Por eso ofrece diferentes opciones de transmisión, manual y
automática, y ambas satisfacen el mismo espíritu.

La caja manual es de recorridos cortos y requiere poco movimiento dando una verdadera sensación de manejo deportivo.

La transmisión automática de 6 velocidades cuenta con la opción de modo secuencial para que el conductor pueda pasar los cambios a través
de levas al volante.
La tecnología Blipping Control permite elevar las revoluciones del motor ante cada rebaje de marcha otorgando una sensación más deportiva.

Su seguridad también es la tuya, porque cuenta con 7 airbags, asientos delanteros con sistema para aminorar los efectos del latigazo cervical,
antibloqueo de frenos ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD), asistente de arranque en pendiente (HAC), control
electrónico de tracción (TRC), control de estabilidad (VSC) con dos modos de funcionamiento: Snow (nieve) para superficies resbaladizas, y
Sport, que permite ajustar la respuesta de la transmisión según el tipo de camino que transite. El placer de conducir el Toyota 86 no tiene límites.
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TAN EXTREMO COMO SEGURO.

AIRBAGS FRONTALES Y LATERALES
(CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE),
DE RODILLA (CONDUCTOR) Y  DE CORTINA
DELANTEROS Y TRASEROS .

VOLANTE DE TRES RAYOS
FORRADO EN CUERO NATURAL
CON CONTROL DE AUDIO, DISPLAY
DE INFORMACIÓN Y PADDLE SHIFT. (1) 
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