
RAV4



CADA DÍA MIRAMOS HACIA DELANTE, AVANZAMOS, EVOLUCIONAMOS.
NOS APASIONA HACER DISFRUTAR CON UN VEHÍCULO QUE SUPERE 
TODAS LAS EXPECTATIVAS, ENTUSIASME, EMOCIONE, OFREZCA 
SEGURIDAD Y SE AJUSTE MEJOR AL ESTILO DE VIDA ACTUAL. 

TOYOTA. SIEMPRE MEJOR

TOYOTA MEJOR HYBRID FELIZ JUNTOS TODOS
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Acabado mostrado: hybrid Executive
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INTRODUCCIÓN
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El nuevo RAV4, con su elegante diseño y su 
potente presencia, te invita a llevártelo a 
dar una vuelta, ya sea en busca de las luces 
urbanas o de una aventura fuera de la ciudad.

El nuevo exterior comienza con un frontal 
muy dinámico, gracias al diseño de sus 
ópticas delanteras. El sofi sticado conjunto 
de luces de la parte trasera y las imponentes 
llantas de aleación, completan la imagen 
fuerte y contemporánea del nuevo RAV4.

DEJA HUELLA EN 

CUALQUIER ENTORNO.

DISEÑADO 
PARA 
BRILLAR

Acabado mostrado: hybrid Feel!
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DISEÑO
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La tecnología híbrida llega a RAV4, ofreciendo 
una experiencia de conducción incomparable de 
potencia y refi namiento. Gracias a esta avanzada 
tecnología, no sólo se reducen las cifras de 
emisiones y costes de mantenimiento, también 
acaba con el estrés de la vida cotidiana y aseguran 
en el habitáculo un reducto de tranquilidad. 
Al mismo tiempo, el sistema híbrido del nuevo 
RAV4, te proporciona una inyección de potencia 
instantánea cuando te haga falta.

En condiciones complicadas o cuando necesites 
esa tracción adicional, el nuevo RAV4 hybrid AWD 
responde al momento, y te da la confi anza para 
afrontar las situaciones más exigentes. Además, 
con una capacidad de remolque de hasta 1650 kg 
en los modelos híbridos, puedes llevarte contigo las 
pasiones de tu vida sea cual sea el RAV4 que elijas.

NUEVO RAV4 HYBRID.

MÁS MOTIVOS PARA EXPLORAR.

CAMBIA LA 
PERSPECTIVA
REDEFINE LA 
INNOVACIÓN

Acabado mostrado: hybrid Executive
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RAV4 HYBRID
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SISTEMA INTEGRADO DE
CONDUCCION DINAMICA AWD

LOS 
MOVIMIENTOS 
ADECUADOS

El Sistema Integrado de Conducción Dinámica AWD se 
ha perfeccionado aún más, para cuando te encuentres 
ante condiciones adversas o aumente la velocidad 
en las curvas. Los modelos equipados con tracción 
a las cuatro ruedas cuentan con un manejo más ágil, 
y disfrutan de un viraje dinámico en las curvas y una 
respuesta más deportiva, para una mayor sensación 
de diversión. El cuidado aislamiento acústico permite 
que ningún ruido del pavimento, el viento o los 
neumáticos puedan estropear la experiencia, incluso 
a gran velocidad. Esto convierte al nuevo RAV4 en 
uno de los más silenciosos de la categoría.

TODO LO NECESARIO PARA 

UNA CONDUCCIÓN EN 

PERFECTO EQUILIBRIO.

En superfi cies accidentadas o 
resbaladizas, el sistema distribuye de 
forma automática y continua el par entre 
las ruedas delanteras y traseras. Así se 
optimiza la tracción y la estabilidad del 
vehículo y se maximiza el ahorro 
de combustible.

TRACCIÓN A LAS CUATRO RUEDAS
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DINÁMICA DE CONDUCCIÓN
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Acabado mostrado: hybrid Executive
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INTERIOR

El nuevo RAV4 está lleno de detalles 

tecnológicos, como la nueva pantalla TFT 

en color de 4,2" en el cuadro de mandos del 

salpicadero, coordinados con la pantalla 

central de Toyota Touch® 2.

Este intuitivo sistema multimedia de 

alta resolución, cuenta con una pantalla 

táctil de 7". Es la puerta a una completa 

navegación, llamada con manos libres 

mediante Bluetooth®, conectividad 

con MP3 y dispositivos Apple® y una 

cámara trasera.

TECNOLOGÍA AVANZADA 

DISEÑADA PARA TI.

UNA 
SOLUCIÓN 
INFINITAS 
OPCIONES

PANTALLA TFT

Ver toda la información que necesitas no podría ser más sencillo. La pantalla TFT 

de 4,2" y gran visibilidad muestra ante ti, información de utilidad como la distancia 

recorrida, la velocidad media o el consumo de combustible. Diseñada para refl ejar 

el sistema Toyota Touch® 2, la nueva pantalla TFT comparte los mismos gráfi cos a 

todo color. Replica el sistema multimedia Toyota Touch® 2 con información sobre 

navegación, teléfono o música y además muestra las más recientes funciones de 

Toyota Safety Sense.

TOYOTA TOUCH® 2

Este intuitivo y sencillo sistema multimedia ofrece información y entretenimiento, 

y te conecta con el mundo exterior, mediante coloridos gráfi cos de alta resolución. 

Realizar llamadas, escoger tu música favorita, acceder al sistema de navegación o al 

monitor de visión panorámica, ver los límites de velocidad y las alertas de radares... 

todo al alcance de tu mano en una pantalla táctil. 
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Explorar la montaña, ir de compras, llevar a los niños, 
hacer una mudanza... el nuevo RAV4 te permite hacer lo 
que quieras. La nueva generación de nuestro todocamino 
da prioridad a tu confort y versatilidad, con distintas 
confi guraciones de los asientos, sencillez de almacenamiento 
y facilidad de carga.

Desde la sensación superior de los nuevos materiales 
interiores a la calidad de la exquisita tapicería de los asientos, 
sentirás que estás en una categoría aparte, en un interior de 
gran calidad. 

UN INTERIOR PREPARADO PARA 

CUALQUIER AVENTURA.

ARTISTA DE LA
VERSATILIDAD

Acabado mostrado: hybrid Executive

PORTÓN TRASERO 

AUTOMÁTICO CON 

APERTURA Y CIERRE 

ELÉCTRICO

El portón trasero es 
automático y tiene una 
función memoria, que 
permite confi gurarlo a 
la altura que desees.
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INTERIOR
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Estando aparcado y antes 

de ponerse en marcha, la 

vista de pájaro animada, 

presenta una clara imagen 

con gráfi cos 3D del entorno 

y de cualquier posible 

obstáculo.

VISIÓN EN MOVIMIENTO

¿No sería fantástico poder ver a través de 

tu vehículo para comprobar que no hay nada 

en tu camino? 

¿Y qué me dirías de poder tener una vista 

de pájaro? 

En el nuevo RAV4 puedes. Cuenta como 

novedad con la más avanzada tecnología de 

cámaras para que maniobrar sea un juego 

de niños: cuatro cámaras, una a cada lado, 

captan una imagen animada de 360° del 

entorno del RAV4 y la muestran en la pantalla 

del sistema Toyota Touch® 2. 

El resultado es toda una revelación.

SISTEMA DE VISIÓN 360°.

VE LO 
INVISIBLE 
HACIENDO LO 
IMPOSIBLE
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Observa lo que te rodea 

como si el vehículo fuese 

transparente: puedes 

escudriñar todo el entorno 

del vehículo desde la 

perspectiva del conductor. 

Los objetos aparecen más 

grandes y más claros que en 

la vista de pájaro, para que 

no pases nada por alto.

VISTA TRANSPARENTE

La combinación de estas 

dos perspectivas te ayuda 

a aparcar con más facilidad, 

al cubrir áreas que los 

monitores de visión trasera 

convencionales no alcanzan 

a captar. Por ejemplo, 

puede acercar objetos más 

pequeños que cuesta ver.

VISTA TRASERA AMPLIA 

Y VISTA PANORÁMICA

Gracias a este modo, puedes 

maniobrar con seguridad 

en las intersecciones con 

visibilidad limitada: la 

cámara de 180° muestra 

un área mucho más amplia, 

incluidos los ángulos 

muertos. También cuenta 

con una función de zoom 

que se puede activar con 

solo tocar la pantalla.

VISTA FRONTAL AMPLIA 

Y VISTA PANORÁMICA

INNOVACIÓN

Acabado mostrado: hybrid Executive
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CONVERTIR LO 
IMPREDECIBLE EN 
PREDECIBLE

LA SEGURIDAD 

ANTES DE TODO.

Toyota Safety Sense aporta sistemas de 

seguridad activa, para una conducción aún más 

segura y relajada. Se compone de 5 tecnologías: 

Sistema de Seguridad Precolisión con detección 

de peatones, Control de Crucero Adaptativo, 

Reconocimiento de Señales de Tráfi co, Control 

Inteligente de Luces de Carretera y Avisador de 

Cambio Involuntario de Carril. Para obtener más 

información sobre estos sistemas, consulte el 

glosario de este catálogo.

1. CONTROL AUTOMÁTICO DE LUCES DE CARRETERA

2. CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO

3. SISTEMA DE SEGURIDAD PRECOLISIÓN

4. AVISADOR DE CAMBIO INVOLUNTARIO DE CARRIL

5. RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE TRÁFICO

1

3

2
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SEGURIDAD

4

5

3
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1. MOTOR ELÉCTRICO

2. MOTOR GASOLINA

3. BATERÍA

MOTOR PARA 
CADA ESTILO 
DE VIDA

1

2 3
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 HÍBRIDO 2WD 

2.5 litros

Potencia 
144 kW/197 CV  

Consumo de combustible* 
5,3–5,6 l/100 km

Emisiones de CO* 
122–127 g/km 

Aceleración 0–100 km/h 
8,3 segundos 

Disponibilidad 
Advance, Feel! y Executive

 HÍBRIDO AWD 

2.5 litros

Potencia 
 144 kW/197 CV 

Consumo de combustible* 
5,3–5,4 l/100 km

Emisiones de CO* 
127–131 g/km 

 Aceleración 0–100 km/h 
8,3 segundos 

Disponibilidad 
Advance, Feel! y Executive

MOTORES

El nuevo RAV4 dispone de un motor híbrido de 2.5 litros que ofrece el equilibrio perfecto de 
potencia y efi ciencia, presentando unos niveles de emisiones de CO y consumo de combustible 
líderes en su categoría. Una experiencia única que combina una potencia casi silenciosa con un 
placer de conducción gratifi cante que además está disponible con tracción integral.

RAV4, HÍBRIDO QUE PROPULSA TU AVENTURA.

* Ciclo combinado.
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 Hybrid Advance 

  — Cámara y monitor de visión trasera

  — Climatizador bizona

  — Guarnecido interior de puertas en 

símil piel

  — Inserción cromada en parrilla frontal

  — Luces antiniebla delanteras

  — Pomo palanca de cambio y freno 

mano en piel

  — Retrovisores ext. abatibles eléc.

  — Retrovisor interior electrocromático 

  — Protector inferior del. y tras.

  — Sensores de luz y lluvia

  — Sistema multimedia Toyota Touch® 2 

con AUX + USB + Bluetooth® con 

audio streaming

  — Volante de piel nappa ajustable en 

altura y profundidad

  — Sensores de aparcamiento del. y tras.

HYBRID 
ADVANCE

Equipamiento principal 
(adicional al Business)

Acabado mostrado: hybrid Advance con Pack Drive
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ACABADOS

  — Toyota Safety Sense:

 –  Sistema de Seguridad Precolisión 

con detección de peatones

 – Control de Crucero Adaptativo

 – Reconocimiento de Señales de Tráfi co

 –  Control Inteligente de Luces de 

Carretera

 –  Avisador de Cambio Involuntario 

de Carril

  —   Sistema de entrada y arranque

inteligente – Smart Entry

  —   Portón automático con apertura

y cierre eléctrico

Pack Drive para hybrid Advance
  — Llantas de aleación de 18"

  — Cristales traseros oscurecidos

  — Faros con tecnología LED
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Hybrid Feel!  

  — Cristales traseros oscurecidos

  — Tapicería de cuero/alcántara parcial 

  — Asiento conductor con ajustes eléctricos 

  — Asientos delanteros calefactados 

  — Techo interior de color negro 

  — Llantas de aleación bitono de 18" 

Equipamiento principal 
(adicional al hybrid Advance)

HYBRID FEEL!

Acabado mostrado: RAV4 hybrid Feel!

  — Sistema de audio premium JBL 

con 11 alt. 

  — Faros con tecnología LED

  — Guarnecido interior de puertas 

en alcántara
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ACABADOS
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Hybrid Executive  

 
  — Alerta de Tráfi co Trasero (RCTA)

  — Asiento conductor con ajustes eléctricos 

y con memoria de posición

  — Detector de Ángulos Muertos (BSM)

  — Display de instrumentación Executive

  — Faros con tecnología LED

  — Llantas de aleación de 18" 

  — Sistema de entrada y arranque 

inteligentes – Smart Entry

  — Sistema de navegación GO con 

funciones avanzadas

  — Tapicería de cuero

  — Techo solar eléctrico

  — Sistema de visión 360°

Equipamiento principal 
(adicional a hybrid Feel!)

HYBRID 
EXECUTIVE
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ACABADOS
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TOYOTA CUSTOM

1. NAVEGADOR TOYOTA TOUCH® 2 & GO, QUE INCLUYE:

– Servicios conectados (TomTom Traffi  c, Street View, Twitter, etc.)

– 3 años de actualizaciones gratuitas de mapas + servicios conectados

– Nuevo sistema operativo MM16

2. SISTEMA DE ENTRETENIMIENTO TRASERO

Con base en el respaldo de los asientos y distintas opciones:

– Soporte de tablet ajustable

– Soporte de iPad alimentado

– Reproductor de DVD. 1 o 2 pantallas

ESTRIBOS LATERALES

Facilitan el acceso al habitáculo y 

proporcionan una imagen más deportiva.

Con Toyota Custom, podrás personalizar tu RAV4 con 

las opciones que más se amolden a tus necesidades. 

PERSONALIZA TU TOYOTA.

Consulta en tu concesionario más cercano por la gama completa de opciones y sus compatibilidades.

1.

2. 2.
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OPCIONES

3. BARRAS DE TECHO LONGITUDINALES

Dan un aspecto más dinámico a tu RAV4 y 

permiten la posibilidad de montar:

–  Barras portaequipajes

– Portabicicletas tipo “barracuda”

–  Soportes para esquíes y tablas de 

snowboard

–  Cofres de almacenamiento

Disponibles en color plata, y 

próximamente también en negro.

4. TAPICERÍAS DE CUERO NEGRO O BEIGE

Otorgan comodidad, elegancia y 

funcionalidad.

5. PROTECTOR DE MALETERO

Disponible para todas las versiones. Plástico 

duro fl exible con bordes elevados, para una 

protección fi able del suelo del maletero.

6. FALDILLAS GUARDABARROS

Tanto delanteras como traseras, diseñadas 

para minimizar el efecto de las piedras, el 

barro y el agua sobre la carrocería.

7. ALARMA ORIGINAL TOYOTA

Sistema de seguridad de gran alcance, para 

garantizar la protección de tu RAV4.

8. TOYOTA PROTECT PARA CARROCERÍA

Compuesto derivado de tecnología de 

la NASA, que crea una capa protectora 

ultrarresistente capaz de repeler todo 

tipo de suciedad. No necesita encerarse y 

permite ahorrar tiempo, dinero y agua.

9. BOLA DE REMOLQUE

Posibilidad de instalar un gancho fi jo con 7 

pines o desmontable con extracción vertical 

y conexión eléctrica de 7 ó 13 pines.

3. 4. 6. 8.

5. 9.7.
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040 Blanco Classic

1G3 Gris Grafi to§

3T3 Rojo Tokio*

COLORES
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 * Pintura perlada.
 § Pintura metalizada.

070 Blanco Perlado* 1D6 Plata Luna§

209 Negro Azabache§ 221 Azul Medianoche§

4T3 Bronce §  4U5 Marrón Ébano§

COLORES
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LLANTAS
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LLANTAS

 Llanta de aleación de 18" 

De serie en hybrid Advance con 
Pack Drive y hybrid Executive

Llanta de aleación bitono negro de 18"

De serie en hybrid Feel!
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TAPICERÍAS

Tela Negra Advance 

  De serie en hybrid Advance  
Cuero/Alcántara Parcial Negro

De serie en hybrid Feel!
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TAPICERÍAS

Cuero Negro

 De serie en hybrid Executive 
Cuero Beige

Opcional en hybrid Executive
Cuero Gris 

Opcional en hybrid Executive
Cuero Camel 

Opcional en hybrid Executive
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ACCESORIOS
Gracias a los accesorios originales Toyota, 

que aportan soluciones de estilo, practicidad y 

calidad, podrás sacar aún más partido a tu RAV4.

1. SOPORTE PARA ESQUÍES

Para transportar cómodamente el equipamiento de 

esquí y las tablas de snowboard. 

2. EMBELLECEDORES EN PUERTAS LATERALES 

Diseñados cuidadosamente para adaptarse al contorno 

de tu coche. Disponibles en cromo y, próximamente, 

también en negro.

LLANTAS DE ALEACIÓN BITONO ANTRACITA DE 17" 

Son ligeras y fuertes, con un acabado de alta calidad.

SOPORTE PARA BICICLETAS

Para transportar de forma segura hasta 2 bicicletas 

(en caso de eléctricas, sólo una). Requiere bola de 

remolque y cableado de 13 pines.

1.

2.
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ACCESORIOS

3. CUBIERTA DE RETROVISOR DE 

CARBONO

Las cubiertas de los retrovisores con 
aspecto de carbono mejoran la imagen 
de tu RAV4.

4. ALFOMBRILLAS DE GOMA 

Las alfombrillas de goma están hechas 
a medida de tu RAV4 para proteger la 
moqueta del polvo, el agua o el barro. 
Fáciles de quitar y limpiar.

5. PASOS DE PUERTA ILUMINADOS 

Con un acabado en aluminio pulido y el 
logotipo de RAV4 iluminado, para proteger 
con auténtico estilo la pintura de los pasos 
de puertas delanteras y traseras. 

6. RED PARA EL MALETERO HORIZONTAL

Resistente red de nylon negro tejido para 
sujetar objetos en el maletero del vehículo. 
La red se sujeta fácilmente a unos ganchos 
preinstalados. 

7. PLACA PROTECTORA DEL PARAGOLPES 

TRASERO 

Diseñada para proteger la pintura del 
paragolpes trasero contra arañazos al 
deslizar cargas pesadas o voluminosas 
dentro del maletero. Hecha de acero 
inoxidable o de resistente plástico negro. 

8. EMBELLECEDOR CROMADO EN PORTÓN 

TRASERO

Con un elegante acabado cromado que 
añade un toque de estilo a la parte inferior 
del maletero de tu vehículo.

9. SILLAS DE SUJECIÓN INFANTIL

Dispones de opciones particulares para cada 
grupo de edad. 

10. REJILLA SEPARADORA O DIVISORA 

PARA MASCOTAS

El accesorio ideal para aquellos que llevan 
su mascota en el coche y desean evitar que 
salte a las plazas delanteras.

3. 5. 7. 9.

4. 6. 8. 10.
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ESPECIFICACIONES

Los niveles de consumo de combustible así como de emisión de CO se miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos de la directiva Europea. Para más información, o si está interesado en 

los valores de un vehículo con distinto acabado, por favor contacte con Toyota España S.L.U. o su concesionario Toyota. El tipo de conducción junto con otros factores (condiciones de la carretera, tráfi co, 

condición del vehículo, equipo instalado, carga, número de pasajeros, etc.) juega un papel en el consumo de combustible y emisiones de CO.

CONSUMO Y EMISIONES 200H Automático (e-CVT) 

4x2

200H Automático (e-CVT) 

4x4

Consumo combinado (l/100 km) 5,6/5,3* 5,8/5,6*

Consumo urbano (l/100 km) 5,6/5,3* 6,2/5,8*

Consumo extra urbano (l/100 km) 5,5/5,3* 5,4/5,3*

CO combinado (g/km) 127/122* 131/127*

CO urbano (g/km) 129/121* 142/132*

CO extra urbano (g/km) 125/120* 123/120*

Combustible Gasolina 95 octanos o más Gasolina 95 octanos o más

Clasifi cación EURO 6 EURO 6

Ruido dB (A) 76 76

    

MOTOR 200H Automático (e-CVT) 

4x2

200H Automático (e-CVT) 

4x4

Número de cilindros 4 en línea 4 en línea

Motor 2AR-FXE 2AR-FXE

Sistema de alimentación Inyección electrónica Inyección electrónica

Par máximo (Nm/rpm) 210/4200–4400 210/4200–4400

Relación de compresión 12,5:1 12,5:1

Potencia máxima (kW/CV DIN) 144 kW/197 CV 144 kW/197 CV

Diámetro x carrera (mm x mm) 90,0 x 98,0 90,0 x 98,0
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ESPECIFICACIONES

TRANSMISIÓN 200H Automático (e-CVT) 

4x2

200H Automático (e-CVT) 

4x4

Tipo e-CVT e-CVT 

PRESTACIONES

Velocidad máxima (km/h) 180 180

Aceleración 0–100 km/h (seg) 8,3 8,3

SUSPENSIÓN

Delantera MacPherson MacPherson

Trasera Doble horquilla Doble horquilla

FRENOS

Delanteros Discos ventilados Discos ventilados

Traseros Discos sólidos Discos sólidos

 * Con llantas de 18".
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ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD DE CARGA 200H Automático (e-CVT) 

4x2

200H Automático (e-CVT) 

4x4

Capacidad del maletero hasta el cubre equipajes (litros) 501 501

Capacidad del maletero hasta el techo (litros) 1054 1054

Capacidad del maletero hasta el techo con asientos 
abatidos (litros)

1633 1633

Número de asientos delanteros 2 2

Número de asientos traseros 3 3

Número de plazas 5 5

DIMENSIONES Y PESOS 200H Automático (e-CVT) 

4x2

200H Automático (e-CVT) 

4x4

Longitud total (mm) 4605 4605

Anchura total (mm) 1845 1845

Número de puertas 5 5

Altura total con barras de techo (1675 mm sin barras) 1705 1705

Anchura vía trasera (mm) 1570/1560* 1570/1560*

Distancia entre ejes (mm) 2660 2660

Peso en orden de marcha (kg) 1700 1765

Peso máximo autorizado (kg) 2205 2270

Capacidad de remolque con frenos (kg) 800 1650

Capacidad de remolque sin frenos (kg) 750 750

Radio de giro mínimo (m) 5,3 5,3

Capacidad depósito de combustible (litros) 56 56
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ESPECIFICACIONES

2660 mm1015 mm 930 mm

16
75

 m
m

1570/1560* mm 1570/1560* mm

1845 mm 1845 mm4605 mm

TECNOLOGÍA 4x4 200H Automático (e-CVT) 

4x2

200H Automático (e-CVT) 

4x4

Distancia mínima al suelo (mm) 177 177

Ángulo de ataque (º) 19 19

Ángulo de salida (º) 22 22

Ángulo ventral (º) 16 16

NEUMÁTICOS Y LLANTAS Business Advance Feel! Executive

Llantas de acero de 17" 225/65R17  l  –  –  – 

Llanta de aleación de 17" 225/65R17  –  l  –  – 

Llantas de aleación de 18" 235/55R18  –  ¡  l  l 

Rueda de repuesto tamaño completo  l  –  –  – 

Rueda de repuesto temporal  –  l  l  l 

      l = De serie ¡ = Opcional − = No disponible * Con llantas de 18".
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EQUIPAMIENTO

EXTERIOR hybrid Advance hybrid Feel! hybrid Executive 

Faros antinieblas delanteros con contorno cromado  l  l  l 

Faros delanteros LED ¡*  l  l 

Faros traseros LED  l  l  l 

Paragolpes delanteros y traseros en color negro  l  l  l 

Alerón trasero  l  l  l 

Retrovisores exteriores color carrocería  l  l  l 

Tiradores exteriores de puertas en el color de la carrocería  l  l  l 

Molduras laterales negras  l  l  l 

Paso de rueda negro  l  l  l 

Cristales traseros oscurecidos  ¡*  l  l 

Antena con forma de aleta de tiburón  l  l  l 

CONFORT hybrid Advance hybrid Feel! hybrid Executive 

Faros delanteros con función Follow-me-home  l  l  l 

Recordatorio de luces encendidas  l  l  l 

Sensor de lluvia  l  l  l 

Retrovisores exteriores eléctricos  l  l  l 

Sensor de luz  l  l  l 

Retrovisores exteriores calefactables  l  l  l 

Retrovisores exteriores plegables eléctricamente  l  l  l 

Cierre centralizado con mando a distancia  l  l  l 

Sistema de entrada y arranque inteligente – Smart Entry  l  l  l 

Portón automático con apertura y cierre eléctrico  l  l  l 

Techo solar eléctrico  –  –  l 

Dirección asistida electrónica  l  l  l 
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EQUIPAMIENTO

INTERIOR hybrid Advance hybrid Feel! hybrid Executive 

Volante multifunción en cuero nappa  l  l  l 

Inserciones cromadas en el volante  l  l  l 

Pomo de palanca de cambio en piel  l  l  l 

Tirador del freno de mano  l  l  l 

Botón del tirador del freno de mano cromado  l  l  l 

Consola delantera portaobjetos en símil piel  l  l  l 

Reposabrazos acolchado en consola central delantera  l l   l 

Inserciones cromadas en salpicadero  l  l  l 

Salida de aire con contorno cromado  l  l  l 

Guarnecido interior de puertas en símil piel  l  –   l  

Guarnecido interior de puertas en alcántara  –  l –

Tirador de puerta interior cromado l  l  l 

Revestimiento de techo color negro  –  l  – 

Reposabrazos de puertas delanteras en símil piel  l –  l 

Botón de arranque  l  l  l 

Velocímetro analógico  l  l  l 

Tacómetro analógico  l  l  l 

Columna de dirección ajustable en altura y profundidad  l  l  l 

Retrovisor interior electrocromático  l  l  l 

Cámara de visión trasera con guías  l  l  l 

Climatizador bizona  l  l  l 

Toma de corriente 12V en las plazas traseras  l  l  l 

Avisador de olvido de llaves  l  l  l 

Pantalla multi-información TFT a color de 4,2"  l  l  l 

Mandos de audio y teléfono en el volante  l  l  l 

l = De serie ¡ = Opcional − = No disponible * Pertenece a pack.
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EQUIPAMIENTO

INTERIOR hybrid Advance hybrid Feel! hybrid Executive 

Mandos de control multimedia en el volante  l  l  l 

Mandos de reconocimiento de voz en el volante  l  l  l 

Asiento del conductor con ajuste eléctrico  –  l  l 

Asiento del conductor regulable en altura eléctricamente  –  l  l 

Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico –  l  l 

Asientos delanteros calefactables  –  l  l 

Asientos traseros abatibles (60:40)  l  l  l 

Sistema Toyota Easy Flat  l  l  l 

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros  l  l  l 

Elevalunas con función un toque en ventana de conductor  l  l  l 

Elevalunas eléctricos con función anti-atrapamiento  l  l  l 

Bloqueo de ventanas  l  l  l 

Luz de lectura para conductor y pasajero  l  l  l 

Luz de lectura trasera  l  l  l 

Iluminación del maletero  l  l  l 

Sistema de iluminación interior temporizada  l  l  l 

Asideros delanteros y traseros con retorno amortiguado  l  l  l 

Parasoles conductor y copiloto con espejo y luz de cortesía  l  l  l 

Toma de corriente para plazas delanteras de 12V (2)  l  l  l 
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EQUIPAMIENTO

ALMACENAJE hybrid Advance hybrid Feel! hybrid Executive 

Luz de ambiente azul  l  l  l 

Reposabrazos con portaobjetos  l  l  l 

Guantera con llave  l  l  l 

Bolsillo en puertas laterales con portabotellas  l  l  l 

Portabebidas delanteros y traseros  l  l  l 

Percha trasera  l  l  l 

Guantera portagafas  l  l  l 

Bolsillos en parte posterior de asientos delanteros  l  l  l 

Cubre equipaje enrollable  l  l  l 

Red de carga multiposición para el maletero  l  l  l 

Ganchos para equipaje en maletero  l  l  l 

MULTIMEDIA hybrid Advance hybrid Feel! hybrid Executive 

Pantalla táctil multifunción de 7"  l  l  l 

Toyota Touch® 2  l  l  l 

Equipo de audio con seis altavoces  l – –

Conector AUX  l  l  l 

Toma USB  l  l  l 

Manos libres Bluetooth® con función audio streaming  l  l  l 

Equipo de audio premium JBL con 11 altavoces  –  l  l 

l = De serie − = No disponible
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EQUIPAMIENTO

SEGURIDAD hybrid Advance hybrid Feel! hybrid Executive 

Bloqueo interior de cerraduras para niños  l  l  l 

Frenos ABS con distribución electrónica de la frenada EBD  l  l  l 

Avisador frenada de emergencia (warning)  l  l  l 

Luces de freno LED  l  l  l 

Ajuste automático de altura de faros  ¡*  l  l 

Faros antiniebla delanteros  l  l  l 

Luces de circulación diurna con tecnología LED  l  l  l 

Retrovisores con intermitentes integrados  l  l  l 

Detector de ángulos muertos (BSM) –  –  l 

Inmovilizador  l  l  l 

Control de estabilidad del vehículo (VSC+)  l  l  l 

Control de oscilación (TSC)  l  l  l 

Control de tracción  l  l  l 

Asistencia al arranque en pendiente (HAC)  l  l  l 

Indicador de baja presión de neumáticos (TPWS)  l  l  l 

Alerta de tráfi co trasero (RCTA)  –  –  l 

Sensores de aparcamiento delanteros y traseros  l  l  l 

Cámara de visión trasera  l l   l 

Sistema de visión 360°  – –   l 

Avisador de cinturones desabrochados (delanteros y traseros)  l  l  l 

Cinturones de seguridad con pretensores y limitador de fuerza  l  l  l 

7 airbags: frontales, laterales, de cortina y de rodilla (conductor)  l  l  l 
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EQUIPAMIENTO

SEGURIDAD hybrid Advance hybrid Feel! hybrid Executive 

Cinturón de seguridad delantero ajustable  l  l  l 

Botón “On/Off ” del airbag delantero para pasajero  l  l  l 

Detector de airbags delantero para pasajero  l  l  l 

2 anclajes ISOFIX de 3 puntos (plazas laterales traseras)  l  l  l 

Sistema de reducción de lesiones cervicales (WIL)  l  l  l 

Reposacabezas traseros  l  l  l 

Protector inferior delantero en aluminio  l  l  l 

Protector inferior trasero en aluminio  l  l  l 

Toyota Safety Sense

Sistema de Seguridad Precolisión con detección de peatones  l l   l 

Control de Crucero Adaptativo  l l   l 

Reconocimiento de Señales de Tráfi co  l l   l 

Control Inteligente de Luces de Carretera  l l   l 

Avisador de Cambio Involuntario de Carril  l l   l 

PACKS hybrid Advance hybrid Feel! hybrid Executive 

Pack Drive hybrid

Faros delanteros con tecnología LED  ¡  –  – 

Llantas de aleación de 18"  ¡  –  – 

Cristales traseros oscurecidos  ¡  –  – 

l = De serie ¡ = Opcional − = No disponible * Pertenece a pack.
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El Control de Crucero Adaptivo va más allá del control de 
crucero convencional. Este sistema mantiene la distancia 
y velocidad con el vehículo que le precede, gracias a un 
control constante de velocidad.

Control de Crucero Adaptativo

El reconocimiento de señales de tráfi co de Toyota Safety 
Sense analiza la señalización de la vía por delante, 
y muestra en la pantalla TFT de 4,2" información 
como el límite de velocidad o las prohibiciones de 
adelantamiento. El sistema emite asimismo un aviso 
visual y sonoro si el conductor no respeta las señales 
de tráfi co.

Reconocimiento señales de tráfi co

El sistema precolisión del Toyota Safety Sense, utiliza 
una cámara y unos sensores láser para detectar vehículos 
por delante en la vía. Si se detecta la posibilidad de 
una colisión, se alerta al conductor mediante avisos 
sonoros y visuales y se activa la asistencia de frenado. 
Si el conductor no frena a tiempo, los frenos se activan 
automáticamente para evitar o mitigar la colisión. 
Además, este sistema también puede detectar la 
presencia de peatones.

Sistema de Seguridad Precolisión

El Toyota Safety Sense, incorpora 5 sistemas de 
seguridad activa, para una conducción aún más relajada y 
segura: Sistema de Seguridad Precolisión (PCS), Avisador 
de Cambio Involuntario de Carril (LDW), Reconocimiento 
de Señales de Tráfi co, Control Inteligente de Luces 
de Carretera (AHB) y Cruise Control Adaptativo con 
detección de peatones.

El Avisador de Cambio Involuntario de Carril proporciona 
al conductor una advertencia visual y de audio, si el 
vehículo comienza a desviarse del carril sin haberlo 
indicado con el intermitente. Si el conductor no responde 
a los avisos, el sistema corrige la trayectoria.

Toyota Safety Sense Avisador de Cambio Involuntario de Carril

Se ha diseñado para optimizar la visibilidad durante la 
conducción nocturna en carretera. Una cámara situada 
en los retrovisores, detectará las luces de los vehículos 
que vienen en sentido contrario, así como la luminosidad 
de las luces de la vía. Cambia automáticamente de cortas 
a largas, lo que permite al conductor, concentrarse en la 
carretera.

Gestor Automático de Luces de Carretera

DESCUBRE MÁS ACERCA DE LA TECNOLOGÍA DE RAV4.

GLOSARIO
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GLOSARIO

El detector de ángulos muertos, permite al conductor 
maniobrar de forma más segura en los cambios de carril. 
Si el sensor trasero detecta un vehículo en el lateral o el 
punto ciego trasero, una luz se encenderá en el retrovisor 
exterior correspondiente. En caso de que se disponga a 
cambiar de carril y un vehículo esté en su punto ciego, 
el indicador parpadeará, para indicarle que debe evitar 
cambiar de carril.

Detector de ángulos muertos (BSM)

El VSC activa automáticamente los distintos frenos 
según sea necesario, y controla la potencia desarrollada 
por el motor para ayudar a mantener la estabilidad y 
evitar derrapes en virajes bruscos o en curvas cerradas 
con pavimento resbaladizo.

Control de estabilidad del vehículo

Con el sistema de alerta de tráfi co cruzado posterior 
– RCTA, Rear Cross Traffi  c Alert – puedes salir marcha 
atrás de una plaza de aparcamiento de forma segura, 
al detectarse los vehículos que se aproximen a tu 
ángulo muerto. Por medio de una radar de ondas 
casi milimétricas, el RCTA lanza un aviso acústico y 
hace parpadear los intermitentes de los retrovisores 
exteriores.

Alerta de Tráfi co Cruzado Posterior (RCTA)

El monitor de visión panorámica ayuda a que las 
maniobras de aparcamiento sean más sencillas y 
seguras. Combina imágenes de cuatro cámaras para 
crear una vista 3D de casi 360º del entorno. Dicha 
vista se muestra claramente en la pantalla del sistema 
multimedia Toyota Touch® 2, donde el conductor 
puede elegir entre dos modos de visualización: Vista en 
movimiento y Vista transparente, para comprobar si hay 
algún peligro u obstáculo oculto.

Monitor de visión panorámica

Este modelo está equipado con siete airbags. Se incluyen 
el airbag de rodilla del conductor, airbags SRS para el 
conductor y el pasajero delantero, airbags laterales para 
los asientos delanteros y airbags SRS de cortina tanto 
delante como detrás.

Sistema de sujeción suplementario (SRS) – 
7 airbags

El motor híbrido con 2.5 litros de gasolina ofrece el 
mejor equilibrio entre efi ciencia y prestaciones. El 
motor de combustión de gasolina se combina con dos 
motores eléctricos. Conjuntamente, proporcionan una 
aceleración sin precedentes y mantienen el consumo 
de combustible y las emisiones de CO a niveles 
extraordinariamente bajos.

Híbrido con 2.5 l gasolina
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Para obtener más información sobre las actividades medioambientales de Toyota, visita: www.toyota.es

Eliminar las emisiones de 
CO de los vehículos 

nuevos.

Desafío 1

Eliminar las emisiones de 
CO durante el ciclo de 

vida del vehículo.

Desafío 2

Eliminar las emisiones de 
CO de las fábricas.

Desafío 3

Reducir al mínimo y 
optimizar el uso del agua.

Desafío 4

Construir una sociedad 
y sistemas basados en 

reciclaje.

Desafío 5

Construir una sociedad 
futura en armonía con la 

naturaleza.

Desafío 6

Toyota ha marcado seis retos medioambientales que deben superarse antes 
de 2050 a fi n de alcanzar un desarrollo sostenible de la mano de la sociedad.

Desafío medioambienta Toyota para 2050 
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MEDIO AMBIENTE 

En la fase de diseño se 
analizan todos los detalles 
de nuestros vehículos para 

asegurar el mínimo impacto 
medioambiental posible a 

lo largo de su ciclo de vida.*

Diseño y fabricación

Toyota trata siempre de 
emplear los sistemas logísticos 

y de entrega más efi cientes 
y respetuosos con el medio 

ambiente.

Logística

La mejora de la efi ciencia 
medioambiental de la red de 
concesionarios Toyota es un 

compromiso constante.

Concesionarios

Una conducción más efi ciente 
de tu Toyota y el uso de piezas 

originales puede ayudarte 
a ahorrar dinero y a reducir 
el impacto sobre el medio 

ambiente.

Uso y mantenimiento

El 95% de RAV4 se puede 
reutilizar y recuperar, y el 

100% de los materiales están 
codifi cados para un desguace 
más sencillo. Además se han 

eliminado completamente 
cuatro metales pesados 

de acuerdo con la Directiva 
europea 2000/53/CE.

Reducir, reutilizar, 

reciclar

La visión medioambiental del ciclo de vida de Toyota

 *  El análisis del ciclo de vida del nuevo Toyota RAV4 

(motor de tipo 2AR-FXE), en comparación con un 

modelo equivalente, muestra una disminución de 

las emisiones de los contaminantes siguientes: 23% 

de CO (dióxido de carbono), 35% de NOx (óxido de 

nitrógeno), 35% de PM y un 13% de NMHC. La metodología 

LCA de Toyota, que se aplica a nuestros turismos, fue 

analizada y aprobada por TÜV Rheinland, y se ha sido 

certifi cado que cumple las normas ISO14040/14044.
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El concesionario de Toyota más cercano 
te informará de los requisitos de 

mantenimiento de tu vehículo. Necesitará 
una revisión de Salud y seguridad al 
menos una vez cada dos años o cada 

30.000 km (lo que suceda antes). 
También es precisa una revisión 

intermedia cada año o cada 15.000 km.

Servicio de calidad de Toyota

Todos los vehículos Toyota están 
diseñados y fabricados para reducir al 
máximo los gastos de mantenimiento.

Bajo coste de mantenimiento

Para asegurar la calidad Toyota, solo se 
utilizan en tu vehículo componentes 

auténticos y aprobados.

Piezas originales de Toyota

Total tranquilidad con Toyota

Para obtener más información sobre tu tranquilidad, visita: www.toyota.es

Nos complace ofrecerte la cobertura 
Hybrid Battery Extra Care* una vez al año 
o cada 15.000 km (lo que suceda antes) 

durante diez años desde la fecha de 
matriculación.

Chequeo integral del 

sistema híbrido (HHC)
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* Consulta en tu concesionario los detalles concretos del Programa de servicio híbrido de Toyota.
§ Consulta en tu concesionario los detalles concretos de la garantía.

TRANQUILIDAD 

Los accesorios auténticos Toyota se 
diseñan y se fabrican con el mismo 

cuidado, calidad y atención a los detalles 
que los vehículos Toyota. Todos los 

accesorios cuentan con tres años de 
garantía si se adquieren junto con el 

vehículo.§

Accesorios Toyota

Los vehículos nuevos Toyota cuentan con 
una garantía de tres años/100.000 km, 
que cubre cualquier defecto debido a un 

fallo de fabricación.

Garantía completa de Toyota

Conduce con total tranquilidad con 
la asistencia en carretera Toyota 

Eurocare, gratuita durante tres años 
en 40 países europeos.

Toyota Eurocare

El completo sistema de seguridad de 
Toyota soporta la estricta prueba de 

ataque de cinco minutos de las 
compañías de seguros.

Mayor seguridad Toyota
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RAV4 
CAMBIA LA 
PERSPECTIVA 
ABRE CAMINO

Si deseas conocer mejor la poderosa 
alianza entre la tecnología híbrida y 
el talento del RAV4, visita la web o 
acércate a tu concesionario, para 
pedir una prueba de conducción.

PARA UN VIAJE MÁS 

APASIONANTE, DE 

PRINCIPIO A FIN.
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PARA PROBAR EL NUEVO RAV4 U OBTENER

MÁS INFORMACIÓN, VISITA TU CONCESIONARIO

TOYOTA O CONSULTA NUESTRA PÁGINA WEB

www.toyota.es

Para continuar con 
la experiencia RAV4, 
escanea el código QR.

En la medida de nuestro conocimiento, toda la información contenida en el presente catálogo es correcta en el momento de su impresión. Los detalles de las especifi caciones y el equipo que 
se facilitan en este catálogo están sujetos a condiciones y requisitos locales y, por lo tanto, podrían diferir de los modelos existentes en su zona. Por favor, solicite a su concesionario los datos 
sobre sus especifi caciones y equipamiento locales. • Los colores de la carrocería del vehículo pueden diferir ligeramente de los de las fotografías impresas en este catálogo. • La legibilidad de 
los códigos QR presentes en este catálogo puede diferir dependiendo del escáner utilizado. Toyota no se responsabiliza en caso de que su aparato no pueda leer códigos QR. • Toyota España 
S.L.U. se reserva el derecho de modifi car cualquier detalle relativo a las especifi caciones y el equipo sin aviso previo. • © 2018 Toyota España, S.L.U. • Está prohibida la reproducción total o 
parcial, por cualquier medio, de esta publicación sin el consentimiento previo por escrito de Toyota España, S.L.U.
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