
AURIS



CADA DÍA MIRAMOS HACIA DELANTE, AVANZAMOS, EVOLUCIONAMOS. 
NOS APASIONA HACER DISFRUTAR CON UN VEHÍCULO MEJOR 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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Mejor coche... Mayor calidad de vida
AURIS

4



 6 Híbrido 

 8  Versatilidad

10 Diseño

12 Interior

16 Seguridad

18 Motor híbrido 

20 Acabados 

28 Toyota Custom

30 Colores

32 Llantas 

34 Tapicerías 

36 Accesorios

38 Especifi caciones

43 Equipamiento

48 Glosario 

50 Tranquilidad

52 Medio ambiente

CONTENIDOS

5



Al volante del nuevo Auris hybrid volverás a enamorarte de la 

conducción. Desde el momento en que arrancas, el híbrido dibuja 

una gran sonrisa en tu cara, alivia el estrés del tráfi co y te ofrece 

una conducción suave y silenciosa. Su capacidad de respuesta, 

te animará a explorar la carretera.

Conducir un híbrido es intuitivo: solamente hay que entrar, 

arrancar el motor y pisar el acelerador. Todas las aventuras 

híbridas comienzan del mismo modo: ¿dónde vamos hoy?

Pasión al volante de un híbrido
EFECTO INSPIRADOR
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La conducción del nuevo Toyota Auris sorprenderá por su 

dinamismo, gracias a una mayor rigidez estructural, una 

suspensión sofi sticada y un mejor coefi ciente aerodinámico. 

Unido a una posición de conducción renovada, así como a 

modifi caciones en la dirección, mejoran su respuesta y 

estabilidad en todo tipo de conducciones. 

El nuevo Auris ofrece una mejora sustancial en términos 

de conducción, así como en términos de sonoridad. 

El aislamiento acústico ha mejorado notablemente 

reduciendo los ruidos del habitáculo del vehículo. 

La nueva experiencia Auris
VERSATILIDAD
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A las cualidades esenciales de Auris se une la posibilidad de la 

carrocería Touring Sports, que combina un extraordinario espacio 

de maletero, con un diseño exterior muy atractivo otórgándole 

gran personalidad.

Auris Touring Sports
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Diseñado para ser deseado
Auris tiene una imagen innovadora y atractiva. Gracias a una presencia más 

segura sobre el asfalto, y a un diseño con un toque deportivo, cualquier trayecto 

es más placentero en un Auris. La opción del Auris Touring Sports, con su 

espacioso maletero de hasta 1658 litros, te permitirá disfrutar del estilo del 

nuevo Auris sin renunciar a tus necesidades.

LLAMA LA ATENCIÓN
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DISEÑADO PARA TI

Confort y estilo de serie
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El nuevo Auris está orientado al conductor, por ello destaca 

su innovador salpicadero con un elegante diseño que te 

cautivará desde el momento en que te pongas al volante. La 

pantalla de 7" del sistema multimedia Toyota Touch® 2, abrirá 

la puerta a un mundo de música y funciones multimedia. 

Su pantalla TFT a color de 4,2" del cuadro de mandos ofrece 

datos del trayecto, indicaciones de navegación e información 

de los elementos de seguridad.

Algunas funcionalidades son opcionales y requieren conexión a internet.

Controla tu propia música a través 

de la pantalla del Toyota Touch® 2. 

Conecta tus dispositivos a distancia 

por Bluetooth® o USB. También 

podrás ver en pantalla la información 

de álbum, artista y tema.

Encuentra tu camino con claros mapas 

e indicaciones concisas, y disfruta de 

actualizaciones de tráfi co a tiempo real, 

guía de rutas respetuosas con el medio 

ambiente, avisos de límites de velocidad 

y radares, búsqueda local con Google 

y Google street view™, información 

meteorológica, disponibilidad de 

aparcamiento y precios de carburante.

Mantente siempre en contacto de 

forma segura con la tecnología de 

manos libres. Conecta hasta cinco 

teléfonos móviles, consulta tus 

mensajes SMS en pantalla y accede 

a tu agenda telefónica.

Aparca marcha atrás sin 

preocupaciones. En la pantalla a 

color verás exactamente lo que 

tienes al ir marcha atrás, con unas 

líneas de guía estáticas para facilitar 

maniobras.
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ESPACIO Y ARMONÍA

Atractivo por 
su amplitud
Auris cuenta con cómodos asientos y materiales de 

gran calidad. Su espacioso interior te hace sentir 

como en casa, y gracias al techo solar panorámico 

Toyota Skyview®, podrás disfrutar de la luz natural. 

Su ingenioso doble suelo en el maletero, proporciona 

numerosas opciones de almacenamiento, y aporta 

gran funcionalidad al nuevo Auris. Y si lo que buscas 

es todavía más espacio, el Auris Touring Sports te 

ofrece un maletero aún más amplio, con un cubre-

equipajes reversible y versátil con apertura de 

doble sentido y red de separación de carga, así 

como asientos abatibles con función un toque 

“One Touch-Easy Flat”.
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Toyota Safety Sense
De serie desde Active

En el nuevo Auris, la seguridad supera expectativas. Toyota Safety Sense 

añade sistemas de seguridad activa avanzada para lograr una conducción 

todavía más segura y relajada. 

TOYOTA SAFETY SENSE

Reconocimiento de Señales de Tráfi co

Este sistema monitoriza las señales de 

tráfi co presentes en la carretera a lo largo 

de la conducción, mostrándole al conductor 

información útil tal como el límite de velocidad 

o prohibiciones de adelantamiento, en la 

pantalla TFT a color del cuadro de mandos. 

Este sistema también emite una señal acústica 

y visual, si no sigues las indicaciones de tráfi co.

Avisador de Cambio Involuntario de Carril

Este sistema le ayudará a mantener la 

dirección del volante al proporcionar una 

advertencia visual y de audio, si el vehículo 

comienza a desviarse de su carril, sin haberlo 

indicado con el intermitente.

Sistema de Seguridad Precolisión

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 tanto avisos 

sonoros como 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.

Control Inteligente de Luces de Carretera

El sistema de control inteligente de luces de 

carretera está diseñado para optimizar la 

visibilidad nocturna. Una cámara detecta las 

luces de los vehículos que circulan en sentido 

contrario y los que van por delante, al tiempo 

que controla el brillo del alumbrado público. 

Cambia automáticamente entre luces largas 

y de cruce, para una conducción nocturna 

más segura evitando inconvenientes para 

otros conductores.
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Motor híbrido Potencia
Consumo

Emisiones CO Aceleración

Auris 140H  100 (136 cv) 
 4,0–4,5

*
   90–103*

  10,9 seg.  

Automático 

(e-CVT)

kW

l/100 km
g/km

0 –100 km/h

e-CVT = Transmisión continuamente variable de forma eléctrica

 * Ciclo combinado según ciclo de ensayo de emisiones NEDC Correlacionado.

AMPLÍA TU HORIZONTE

La tranquila, suave y silenciosa respuesta 

del sistema híbrido, te permitirá relajarte 

en cada trayecto.

Motor híbrido
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Hybrid Business Características del exterior

  § Llantas de aleación de 15" 

  § Retrovisores exteriores 

en color de la carrocería, 

calefactables y eléctricos

  § Luces de circulación diurna 

con tecnología LED

  § Faros delanteros con función 

“Follow Me Home”

  § Antena en forma de “aleta 

de tiburón”

La entrada al mundo híbrido.
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Carrocería TS

  § Bandeja cubre equipaje con 

apertura doble sentido

  § Asientos abatibles con 

función un toque “One 

Touch-Easy Flat”

Características del interior 

  § Ordenador de viaje

  § Volante regulable en altura 

y profundidad

  § Climatizador monozona

  § Radio CD/MP3/WMA con 

4 altavoces y Bluetooth® 

  § Toma USB compatible 

con iPod®

  § Pantalla TFT de 4,2" a color 

en cuadro de mandos 

  § Asistente al arranque 

en pendiente (HAC)

  § Control dinámico de 

estabilidad, tracción 

y dirección (VSC+)

  § 7 airbags: frontales, 

laterales, de cortina 

y de rodilla para 

conductor

  § Control de crucero 

  § Elevalunas delanteros 

eléctricos
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Hybrid Active
Características del exterior 

(adicionales al Hybrid Business)

  § Faros antiniebla delanteros

  § Llantas de aleación de 15"

Opcionales

Pack Senso

  § Llantas de aleación de 16" 

  § Retrovisor interior 

electrocromático 

  § Sensor de lluvia 

  § Retrovisores exteriores 

plegables eléctricamente 

  § Maletero con doble fondo

La opción más racional.
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Carrocería TS 

  § Bandeja cubre equipaje con 

apertura doble sentido

  § Asientos abatibles con 

función un toque “One 

Touch-Easy Flat”

  § Barras de techo cromadas 

  § Red separación de equipaje 

con dos posiciones 

  § Cristales traseros 

oscurecidos

Características del interior 

(adicionales al Hybrid Business)

  § Volante multifunción 

en cuero napa

  § Sistema multimedia 

Toyota Touch® 2

  § Radio CD/MP3/WMA 

con 6 altavoces y Bluetooth®

  § Reposabrazos trasero central 

con portabebidas 

  § Elevalunas delanteros 

y traseros eléctricos 

  § Sensor de luz

  § Sistema de seguridad 

precolisión

  § Avisador de cambio 

involuntario de carril

  § Reconocimiento señales 

 de tráfi co

  § Control inteligente de 

luces  de carretera
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Hybrid Feel! Edition 

Características del exterior

(adicionales al Hybrid Active)

  § Llantas de aleación bitono de 17"

  § Cristales traseros oscurecidos

  § Retrovisores exteriores plegables 

electricamente

  § Parrilla frontal en color negro

Características del interior 

(adicionales al Hybrid Active)

  § Asientos delanteros 

deportivos con inserciones 

en Alcántara

  § Retrovisor interior 

electrocromático 

  § Sensor de lluvia

  § Maletero con doble fondo

Todo el diseño a tu alcance.
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Opción LED

  § Faros delanteros Full LED con 

ajuste dinámico

  § Luces de circulación diurna con 

tecnología LED light-guide 
Carrocería TS

  § Bandeja cubre equipaje con 

apertura doble sentido

  § Asientos abatibles con función 

un toque “One Touch-Easy Flat”

  § Barras de techo cromadas 

  § Red separación de equipaje con 

dos posiciones

Opcionales

Toyota Skyview® 

  § Techo solar panorámico 

Toyota Skyview®

Opción Bi-tono 

  § Retrovisores exteriores negros

  § Techo en color negro

  § Barras de techo en color negro 

(en carrocería TS)

Toyota Skyview® y opción Bi-tono 

no compatibles.

25



Hybrid Advance

Características del exterior 

(adicionales al Feel!)

  § Inserciones cromadas en 

antinieblas delanteros 

  § Llantas de aleación de 17"

Para los que lo quieren todo.
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Opcionales 

Toyota Skyview® 

  § Techo solar panorámico

Toyota Skyview®

Carrocería TS 

  § Bandeja cubre equipaje con 

apertura doble sentido

  § Asientos abatibles con 

función un toque “One 

Touch-Easy Flat”

  § Barras de techo cromadas 

  § Red de separación de 

equipaje con dos posiciones

Características del interior 

(adicionales al Feel!)

  § Sistema avanzado de 

asistencia al aparcamiento 

  § Asientos delanteros 

calefactables y asiento del 

conductor con ajuste lumbar 

eléctrico

  § Climatizador bizona

  § Tapicería mixta de tela y 

piel Alcántara

  § Sistema de entrada sin llave 

(Smart Entry)
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Toyota Custom

1. Navegador Toyota Touch® 2 & GO

Con el navegador, no sólo contarás con el mejor 

copiloto para no perderte, además incluye 

multitud de aplicaciones y servicios como Auto 

Navegación, TomTom Real Time Traffi  c, Google 

send to car, búsquedas online en Google / 

TomTom Places, Twitter, Weather, Parking, Fuel, 

Aha Radio, Coyote y con actualizaciones de 

cartografía incluídas para los 3 primeros años.

La opción de funciones avanzadas (sólo 

disponible en Acabado Advance) añade 

mapas en 3D, reconocimiento de voz, lectura 

de mensajes, emails y conectividad WiFi.

Personaliza tu Toyota

Con Toyota Custom, podrás personalizar tu Auris con las 

opciones que más se amolden a tus necesidades. Tu Toyota 

estará listo para tu día a día desde el primer momento.

1.
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2. y 3. Tapicerías de cuero negro

Disfruta de la elegancia, comodidad y 

funcionalidad que te ofrecen nuestras tapicerías 

de cuero. Un toque de estilo para quienes buscan 

la mejor imagen sin renunciar a la practicidad.

En color Negro, tanto con diseño horizontal 

como diagonal, y pespuntes en Gris. Totalmente 

compatibles con airbags.

4. Protector de maletero

Una opción imprescindible para mantener el 

maletero en perfecto estado, protegiéndolo de 

suciedad, barro, arena, derrames de líquidos, etc. 

El resistente material con el que está fabricado, 

permite transportar todo tipo de objetos en el 

maletero sin temor a dañar la moqueta interior.

5. Alarma original Toyota

Protege tu Auris completamente con la alarma 

original Toyota. 

6. Toyota Protect para carrocería

Tecnología de última generación para proteger la 

carrocería. Cuida la pintura, facilita su limpieza y 

mantiene el aspecto del primer día.

7. Sensores de aparcamiento

Ayudan en los aparcamientos más ajustados, 

con avisos sonoros en el interior indicando 

la proximidad de obstáculos exteriores. 

Confi gurable con sensores delanteros y/o 

sensores traseros, ambos con interruptores 

para su desconexión.

5.4.

6. 7.

2. 3.
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1G2 Gris Meteoro§

Colores

040 Blanco Classic

070 Blanco Perlado*

1G6 Gris Plomo§

209 Negro Azabache§

3T3 Rojo Tokio*

8T5 Azul Marino§

8U6 Azul Denim§
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 * Pintura perlada/premium. 

 § Pintura metalizada.

2PN Bi-tono Rojo 

Tokio* y techo negro

2QS Bi-tono Gris Manhattan§

 y techo negro

2PP Bi-tono Azul Nébula§

 y techo negro

2KR Bi-tono Blanco 

Perlado* y techo negro

2QT Bi-tono Gris Plomo§ 

y techo negro

Combinaciones Bi-tono
1F7 Plata§

1H5 Gris Manhattan§

8Q4 Azul Océano

Opción Bi-tono disponible en acabados 

Feel! Edition y Feel!
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Accesorios*

Tu elección de llantas

Llanta de aleación de 15" 

MARA

Llanta de aleación de 15" 

con neumáticos 195/65R15

De serie en hybrid Active

Llanta de aleación de 16" 

Bitono Aluminio/Negro
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Llanta de aleación de 16" 

con neumáticos 205/55R16 

Opcional en Hybrid Active

Llanta de aleación de 17" 

con neumáticos 225/45R17

De serie en hybrid Advance

Llanta de aleación de 16" 

ORION

Llanta de aleación de 16" y de 

17" PODIUM II color Bitono 

Antracita/Aluminio

 

Llanta de aleación de 17" 

PITLANE II color Antracita

Llanta de aleación de 17" 

bitono con neumáticos 225/45R17

De serie en hybrid Feel!

Llanta de aleación de 16" 

y de 17" PODIUM II color 

Antracita

Llanta de aleación de 16" 

ATHENA

Llanta de aleación de 17" 

PITLANE II color Bitono 

Antracita/Aluminio
*  La disponibilidad de Llantas de Accesorios 

varía según sea el acabado.
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Siéntate cómodo

FA20 Tapicería de tela 

en color gris oscuro 

De serie en hybrid Business
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FB20 Tapicería de 

tela en color negro 

De serie hybrid Active

 

FE20 Tapicería deportiva 

con inserciones en Alcántara 

De serie en hybrid Feel!

FC20 Tapicería mixta 

de tela y piel Alcántara 

De serie en hybrid Advance
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Accesorios 
Exterior

1. Alerón de techo para Auris convencional

Diseño envolvente aerodinámico con aspecto 

deportivo en fi bra de carbono.

2. Placa protectora del paragolpes trasero en 

acero inoxidable

Estilo y protección para la pintura del paragolpes 

al cargar y descargar el maletero con acabado 

satinado o pulido. 

3. Soporte para esquíes

Disponible para transportar 6 pares de esquíes 

o bien 4 pares de esquíes y 2 de snowboard.

4. Barras portaequipajes

Para Auris o Auris Touring Sports, con diseño 

de aluminio ligero.

5. Molduras laterales

Protección frente a pequeños desperfectos. 

En negro o pintables en el color de la carrocería.

6. Tuercas antirrobo

Fabricado en acero reforzado con acabado 

cromado y clave codifi cada única para proteger 

las llantas.

5.

1.

6.

2.

4. 4.3.
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Accesorios
1. Soporte Easy Click 

La mejor solución para transportar una o dos 

biclicetas en tu Hybrid. Incluye luces y soporte 

de matrícula.

2. Silla infantil, Baby-Safe Plus

Para bebés de hasta 13 kg. Incluye un asa de 

transporte y una funda retráctil.

3. Divisor de carga, para el Auris 

Touring Sports

Divide el espacio del maletero para llevar 

mascotas o equipajes de diferente tipo.

4. Iluminación en los pies

Sutil luz azul que se enciende automáticamente 

al abrir las puertas del vehículo. 

Transporte

3.

1.

4.

2.
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Especifi caciones

e-CVT = Transmisión continuamente variable de forma eléctrica

Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO se miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos del reglamento EC715/2007 (incluidas sus enmiendas), sobre 

la versión básica de cada motorización. 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, equipamiento instalado, carga, número de pasajeros, etc.) juega un papel en el 

consumo de combustible y emisiones de CO.

CONSUMO Y EMISIONES
Llanta 15" Llanta 16" Llanta 17"

Consumo combinado (l/100 km) HB

TS

4,0

4,2

4,1

4,3

4,3

4,5

Consumo urbano (l/100 km) HB

TS

4,1

4,4

4,2

4,6

4,4

4,8

Consumo extra urbano (l/100 km) HB

TS

3,7

3,9

3,9

4,1

4,0

4,2

CO combinado (g/km) HB

TS

90

95

94

99

97

103

CO urbano (g/km) HB

TS

93

100

97

104

101

109

CO extra urbano (g/km) HB

TS

85

89

89

93

92

97

Combustible Gasolina 95 octanos o más

Clasifi cación Euro 6

Monóxido de Carbono, CO (mg/km) 161,5

Oxidos Nitrosos, NOx (mg/km) 3,3

Hidrocarburos, HC y Oxidos Nitrosos, NOx (mg/km) –

Partículas, PM (mg/km) –

Ruido dB (A) 69

Hidrocarburos, HC (mg/km) –

Auris 140H Automático (e-CVT)
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MOTOR Auris 140H Automático (e-CVT)

Número de cilindros 4 en línea

Motor 2ZR-FXE

Sistema de alimentación Multipunto L-Jetronic

Distribución DOHC

Cilindrada (cm) 1798

Par máximo (Nm/rpm) 142/4000

Relación de compresión 13,0 : 1

Potencia máxima (kW/CV DIN) 100 kW/136 CV

Diámetro x carrera (mm x mm) 80,5 x 88,3

PRESTACIONES Auris 140H Automático (e-CVT)

Velocidad máxima (km/h) HB

TS

180

175

Aceleración 0–100 km/h (seg.) HB

TS

10,9

11,2

Coefi ciente aerodinámico de penetración 0,28

FRENOS Auris 140H Automático (e-CVT)

Frenos delanteros Discos ventilados

Frenos traseros Discos sólidos

SUSPENSIÓN Auris 140H Automático (e-CVT)

Suspensión delantera Tipo MacPherson

Suspensión trasera Doble horquilla
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Especifi caciones
DIMENSIONES Y PESOS Auris 140H Automático (e-CVT)

Longitud total (mm) HB

TS

4330

4595

Anchura total (mm) 1760

Altura total (mm) HB

TS

1475

1485

Anchura vía delantera (mm) 1515–1535

Anchura vía trasera (mm) 1505–1525

Distancia entre ejes (mm) 2600

Peso máximo autorizado (kg) 1815

Tara nominal mínima (kg) 1310

Capacidad de remolque con frenos (kg) 0

Capacidad de remolque sin frenos (kg) 0

Radio de giro mínimo (m) 5,2

Capacidad depósito de combustible (litros) 45

Capacidad mínima del maletero (litros) HB

TS

360

530–1658

Longitud máxima del maletero con asientos 

traseros en posición normal (mm)

TS 1115

Longitud máxima del maletero con asientos 

traseros plegados (mm)

TS 2047

Número de puertas 5

Número de plazas 5
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NEUMÁTICOS Y LLANTAS hybrid 

Business

hybrid 

Active

hybrid 

Feel! Edition

hybrid 

Feel!

hybrid 

Advance

Llantas de aleación de 15" neumáticos 195/65R15 l l – – –

Llantas de aleación de 16" neumáticos 205/55R16 – ¡ – – –

Llantas de aleación bitono 17" neumáticos 215/45R17 – – l l –

Llantas de aleación de 17" neumáticos 225/45R17 – – – – l

Kit de reparación de pinchazos l l l l l

  l = De serie ¡ = Opcional − = No disponible e-CVT = Transmisión continuamente variable de forma eléctrica
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 2600 mm

1515–1535 mm

1515–1535 mm

1760 mm

1760 mm

2600 mm

4595 mm

4330 mm

955 mm

955 mm

1500–1535 mm

1500–1535 mm

1760 mm

1760 mm

1040 mm

775 mm

1
4

7
5

 m
m

1
4

8
5

 m
m

Especifi caciones
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Equipamiento
EXTERIOR hybrid 

Business

hybrid 

Active

hybrid 

Feel! Edition

hybrid 

Advance

Difusor trasero aerodinámico  l  l  l  l 

Inserciones exteriores “Black piano”  l  l  l  l 

Marco de las ventanas cromado  –  l  l  l 

Inserciones cromadas en los faros antiniebla  –  –  –  l 

Retrovisores exteriores color carrocería  l  l  l  l 

Retrovisores ajustables eléctricamente  l  l  l  l 

Retrovisores exteriores calefactables  l  l  l  l 

Retrovisores exteriores plegables eléctricamente  –  ¡   l   l 

Paragolpes trasero en color de la carrocería  l  l  l  l 

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

Techo solar panorámico Toyota Skyview® – –   ¡   ¡ 

Sensores de aparcamiento delanteros  –  –  –  l 

Sensores de aparcamiento traseros  –  –  –  l 

Limpiaparabrisas delanteros con función intermitente  l    l    l l

Sensor de lluvia  –   ¡      l  l

Sensor de luz  –  l*   l  l

Cierre centralizado con mando a distancia  l  l  l l

Faros delanteros bi-halógenos  l  l  l –

Faros delanteros Full LED con ajuste dinámico  –    –   –  l

l = De serie ¡ = Opcional − = No disponible * Excepto Active Business Plus.
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Equipamiento
EXTERIOR hybrid 

Business

hybrid 

Active

hybrid 

Feel! Edition

hybrid 

Advance

Luces de circulación diurna con tecnología LED light-guide  –    –   ¡  l

Luces de circulación diurna con tecnología LED  l  l  l   l

Faros delanteros con función “Follow me home”  l    l  l l

Ópticas traseras con tecnología LED light-guide  l  l   l  l

Luces de freno con tecnología LED  l  l  l l

Faros antiniebla delanteros  –  l  l l

Cristales traseros oscurecidos –  – *  l l

Antena con forma de aleta de tiburón  l  l  l l

CONFORT hybrid 

Business

hybrid 

Active

hybrid 

Feel! Edition

hybrid 

Advance

Arranque sin llave (Push Start)  l  l  l  l 

Control de crucero  l  l  l  l 

Ajuste manual de altura de faros  l  l  l  – 

Ajuste automático de altura de faros  – –  –  l 

Elevalunas eléctricos delanteros  l  l l   l 

Elevalunas eléctricos traseros  –  l  l  l 

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

Sistema de entrada sin llave (Smart Entry) – – – l

Sistema de iluminación interior temporizada  l  l  l  l 

Volante en uretano con mandos de audio  l  –  –  – 

Volante multifunción en cuero nappa  –  l l  l 
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CONFORT hybrid 

Business

hybrid 

Active

hybrid 

Feel! Edition

hybrid 

Advance

Retrovisor interior con ajuste manual  l l  –  – 

Retrovisor interior electrocromático  –  ¡  l  l 

4 asideros superiores retraíbles  l  l  l  l 

Parasoles delanteros l  l l l

Parasoles con espejo  l    l  l l  

Parasoles con luz de cortesía  –  l   l  l  

Reposabrazos trasero central  –  l  l l  

Consola con panel de tacto suave (smooth grain)  –  l  l –

Consola con panel premium (animal grain) –  – – l

Columna de dirección ajustable en altura y profundidad  l  l  l l  

Climatizador monozona  l    l  l –

Climatizador bizona –  –  – l  

Toma de corriente 12V en el salpicadero  l  l l  l  

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

Toma de corriente 12V en el maletero  l  l  l l  

Sistema inteligente de asistencia al aparcamiento –  –  – l

Cámara de visión trasera  –  l  l l

ASIENTOS hybrid 

Business

hybrid 

Active

hybrid 

Feel! Edition

hybrid 

Advance

Asientos deportivos delanteros con insercciones en Alcántara  – –  l  – 

Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico  – –  –  l 

Asientos delanteros calefactables  – –  –  l 

l = De serie ¡ = Opcional − = No disponible * De serie en TS.
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Equipamiento
INTERIOR Y ALMACENAJE hybrid 

Business

hybrid 

Active

hybrid 

Feel! Edition

hybrid 

Advance

Maletero con doble fondo  –  ¡  l  l 

Portabebidas delanteros  l  l  l  l 

Bandeja del maletero  l  l  l  l 

Guantera  l  l  l  l 

Reposabrazos delantero  l   l   l  – 

Reposabrazos delantero en cuero  –  –  –  l 

Reposabrazos trasero central con portabebidas  –  l  l  l 

Bloqueo interior de cerraduras  l l  l l

INFORMACIÓN Y AUDIO hybrid 

Business

hybrid 

Active

hybrid 

Feel! Edition

hybrid 

Advance

Sistema multimedia Toyota Touch® 2  –  l  l  l 

Toyota Touch® 2 & GO  –  ¡  ¡  ¡ 

Pantalla táctil multifunción de 7"  –  l l  l 

Mandos de audio en el volante  l  l  l  l 

Mandos de teléfono en el volante  –  l  l  l 

Manos libres Bluetooth®  l  l  l  l 

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

Radio CD/MP3/WMA y 4 altavoces  l  –  –  – 

Radio CD/MP3/WMA y 6 altavoces  –  l  l  l 

Conector AUX-in  l  l  l  l 

Toma USB compatible con iPod®  l  l  l  l 
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SEGURIDAD hybrid 

Business

hybrid 

Active

hybrid 

Feel! Edition

hybrid 

Advance

Toyota Safety Sense    

Sistema de Seguridad Precolisión   –  l  l  l 

Avisador de Cambio Involuntario de Carril  –  l  l  l 

Reconocimiento de Señales de Tráfi co  –  l  l  l 

Control Inteligente de Luces de Carretera  –  l  l  l 

Seguridad activa

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

Asistente de Frenada de Emergencia (BA)  l  l  l  l 

Asistencia al Arranque en Pendiente (HAC)  l  l  l  l 

Control de Estabilidad del Vehículo (VSC+)  l  l  l  l 

Aviso de cinturones desabrochados en los asientos delanteros  l  l  l  l 

Aviso de cinturones desabrochados en los asientos traseros  l  l  l  l 

Seguridad pasiva

7 airbags: frontales, laterales, de cortina y de rodilla*  l  l  l  l 

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

TOURING SPORTS hybrid 

Business

hybrid 

Active

hybrid 

Feel! Edition

hybrid 

Advance

Barras de techo cromadas  – l  l l

Bandeja cubre equipaje con apertura en doble sentido  l  l  l  l 

Red de separación de equipaje con dos posiciones  l  l  l  l 

Asientos abatibles con función un toque “One Touch-Easy Flat”  l  l  l  l 

l = De serie ¡ = Opcional − = No disponible * Para conductor.
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Glosario

El ABS evita que las ruedas se bloqueen al frenar. EBD 
optimiza la distribución de fuerza de frenado entre cada 
rueda para compensar las diferentes cargas. Juntos, 
estos dos sistemas ayudan a mantener el control de 
la dirección en frenadas pronunciadas.

Sistema de Antibloqueo de Frenos (ABS) y Sistema
de Distribución Electrónica de Frenado (EBD)

El sistema BA mide la rapidez e intensidad con el que se 
pisa el pedal y, en caso sea necesario, aumenta la fuerza 
de frenado.

Asistente a la Frenada (BA)  

Activado por el conductor para mayor seguridad en la 
noche o en espacios sin mucha iluminación, las luces 
de los faros delanteros permanecen encendidas durante 
30 segundos después de aparcar el coche, para iluminar 
el camino hasta la puerta.  

 Faros delanteros con función “Follow me home” 
En lugar de una llave convencional, el sistema de entrada 
y arranque inteligente cuenta con un transmisor que 
permite abrir las puertas simplemente tocando el 
tirador o arrancar el motor tocando un botón. Tan sólo 
es necesario llevar la llave de acceso inteligente en el 
bolsillo o en el bolso.

 Sistema de entrada y arranque sin llave 

El sensor de lluvia automático establece de forma 
instantánea los intervalos y la velocidad adecuados 
del limpiaparabrisas.

Sensor de lluvia

Este sensor conecta automáticamente las luces de 
carretera en situaciones de baja luminosidad.

Sensor de encendido automático de luces de carretera

48



Toyota Safety Sense añade sistemas de seguridad activa 
avanzados para una conducción aún más relajada y 
segura. Cuenta con cuatro elementos principales de 
seguridad activa: Sistema precolisión, Asistente Salida 
de Carril, Control Inteligente de Luces de Carretera (AHB) 
y Reconocimiento de Señales de Tráfi co.

Toyota Safety Sense

El VSC+ interviene automáticamente sobre cada freno 
según sea necesario y controla la potencia del motor 
para ayudar a mantener la estabilidad y evita la pérdida 
de tracción al girar bruscamente o en curvas sobre 
superfi cies deslizantes.

Control de Estabilidad del Vehículo (VSC+)

Si acelera demasiado y las ruedas pierden tracción, el TRC 
reducirá la potencia del motor y controlará la potencia de 
los frenos de forma instantánea para tratar de recuperar 
la tracción.

Control de Tracción (TRC)

Este sistema contribuye a asegurar un arranque suave en 
pendientes pronunciadas al aplicar automáticamente el 
sistema de frenos a cada rueda durante aproximadamente 
2 segundos desde el momento en que se levanta el pie 
del freno. De esta forma, se asegura la inmovilidad del 
vehículo y se impide que este ruede cuesta abajo. El 
sistema se activa pisando fi rmemente el pedal de freno 
antes de pisar el acelerador. Un indicador y una alarma 
acústica informan al conductor.

Control de Arranque en Pendiente (HAC)

Este modelo va equipado con 7 airbags. Incluyen airbag 
para las rodillas del conductor, airbags para conductor 
y acompañante, airbags laterales para los asientos 
delanteros y airbags de cortina que cubren tanto los 
asientos delanteros como los traseros.

Airbags SRS

El SIPA es un sistema de ayuda al aparcamiento que guía 
sus maniobras en su lugar de estacionamiento elegido. 
Utilizando tecnología que incluye, 10 sensores, una 
cámara trasera y la dirección asistida electrónica (EPS), 
SIPA calcula los movimientos de la dirección para entrar 
en un espacio de estacionamiento determinado. Sólo 
tiene que defi nir los límites del espacio en el que desea 
estacionar, el control de la velocidad de marcha atrás y 
dejar SIPA estacione su vehículo.   

Sistema Inteligente de Asistencia al Aparcamiento (SIPA)  
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Servicio de calidad de Toyota

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.

Bajo coste de mantenimiento

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

Piezas originales de Toyota

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

auténticos y aprobados. Si el vehículo 
tiene algún problema, gracias a su diseño 
se puede reducir al mínimo el coste de las 

reparaciones, porque los componentes 
cuya sustitución es más costosa se 

colocan deliberadamente lejos de las 
zonas que se dañan más a menudo. El 
resultado, en defi nitiva, es un menor 
coste de las piezas y la mano de obra.

Programa de servicio 

híbrido de Toyota

Está pensado para que disfrutes 
conduciendo con la mayor tranquilidad. 

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.

Total tranquilidad con Toyota

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

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

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

toque de estilo, confort y funcionalidad, 
y han demostrado una durabilidad 
excepcional para que disfrutes aún 

más de tu nuevo vehículo. Todos los 
accesorios cuentan con 3 años 

de garantía si se adquieren junto 
con el vehículo.

Garantía completa de Toyota

Los vehículos nuevos Toyota cuentan con 
una garantía de 3 años/100.000 km, 
que cubre cualquier defecto debido a 
un fallo de fabricación. El transporte 
al taller más cercano autorizado por 

Toyota también está incluido. Además, 
la garantía de pintura de 3 años, con 
kilometraje ilimitado, protege ante 

cualquier defecto u oxidación debidos 
a un fallo de fabricación. Los vehículos 

nuevos Toyota cuentan además con 
una garantía antiperforación§ de 12 
años, con kilometraje ilimitado, en 
caso de perforación de los paneles 

de la carrocería debidos a un fallo de 
fabricación o de material.

Toyota Eurocare

Conduce con total tranquilidad con la 
asistencia en carretera Toyota Eurocare, 

gratuita durante 3 años en 40 países 
europeos. Si tienes algún problema con 

el vehículo, Toyota Eurocare te ofrece 
diversas posibilidades para que puedas 

seguir tu camino.

Mayor seguridad Toyota

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

ataque de 5 minutos de las compañías de 
seguros. Además, el sistema de alarma 
y el inmovilizador del motor han sido 

aprobados por las principales compañías 
de seguros europeas.

* Consulta en tu concesionario los detalles concretos del Programa de servicio híbrido de Toyota. § Consulta en tu concesionario los detalles concretos de la garantía.
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Desafío 1

Eliminar las emisiones 
de CO de los vehículos 

nuevos.

Desafío 2

Eliminar las emisiones 
de CO durante el ciclo 

de vida del vehículo.

Desafío 3

Eliminar las emisiones 
de CO de las fábricas.

Desafío 4

Reducir al mínimo y 
optimizar el uso de agua.

Desafío 5

Construir una sociedad 
y sistemas basados en 

el reciclaje.

Desafío 6

Construir una sociedad 
futura en armonía con 

la naturaleza.

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

Para obtener más información sobre las actividades medioambientales de Toyota, visita: www.toyota.es o pregunta en tu concesionario.

Desafío medioambiental Toyota para 2050 
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Diseño y fabricación

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.*

Logística

Toyota trata siempre de 
emplear los sistemas logísticos 

y de entrega más efi cientes 
y respetuosos con el medio 

ambiente.

Concesionarios

La mejora de la efi ciencia 
medioambiental de la red 

de concesionarios Toyota es 
un compromiso constante. 

Uso y mantenimiento

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.

Reducir, reutilizar, reciclar

El 95% de Auris se puede 
reutilizar y recuperar. Además 

nuestra política medioambiental 
ofrece la posibilidad de devolver. 

La visión medioambiental del ciclo de vida de Toyota

Toyota lleva varios años trabajando en un desarrollo sostenible movido 
por el objetivo de cero consumos y residuos.

Toyota Auris ha sido fabricado 

siguiendo los más elevados 

estándares de calidad en TM UK 

en Burnaston, Reino Unido.

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.

*  El Análisis del ciclo de vida del nuevo Auris (motor de tipo 1ND-TV), 

en comparación con el modelo anterior, muestra una disminución de 

las emisiones de los siguientes contaminantes: 26% de CO (dióxido 

de carbono), 48% de NOx (óxido de nitrógeno) y 13% de SOx (óxido 

de azufre), 45% de PM (partículas suspensión) y 25% de NMHC 

(hidrocarburos no metánicos).
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AURIS

Disfruta de una 
mejor conducción
Si quieres disfrutar de una mejor 

experiencia de conducción, consulta 

la web o visita tu concesionario y 

descubre el nuevo Auris.
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Apunta con tu smartphone 
o tu cámara en el gráfi co 
y comienza la nueva 
experiencia de Auris TS.

Auris Touring Sports
Apunta con tu smartphone 
o tu cámara en el gráfi co 
y comienza la nueva 
experiencia de Auris. 

Auris

PARA CONOCER EL NUEVO AURIS O PARA
OBTENER MÁS INFORMACIÓN, PONTE EN CONTACTO 

CON EL CONCESIONARIO O VISITA NUESTRA WEB
toyota.es/auris

En la medida de nuestro conocimiento, toda la información incluida en este catálogo es correcta en el momento de su impresión. Los detalles sobre las especifi caciones y el equipamiento ofrecidos 
en este catálogo están sujetos a las condiciones y requisitos locales y, por tanto, pueden variar en los modelos disponibles en su zona. Consulte en el concesionario más cercano los detalles sobre 
las especifi caciones y el equipamiento locales. • Los colores de la carrocería pueden variar ligeramente con respecto a las fotografías impresas en este catálogo. • La legibilidad de los códigos QR 
existentes en este catálogo puede variar en función del escáner utilizado. Toyota no se hace responsable en caso de que el dispositivo no pueda leer los códigos QR o los marcadores de contenido 
interactivo. • Toyota España S.L.U. se reserva el derecho de modifi car cualquier detalle sobre las especifi caciones y el equipamiento sin previo aviso. • © 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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