


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR 

Modelo
Tipo
Cilindrada (cm3)
Potencia máxima (CV (KW) /rpm)
Torque (NM)
Relación de compresión 
Diámetro y carrera de pistón (mm)

FA24
4 Cilindros
2.387
237 (174) /7.000
250 (3.700 rpm)
12.5 -1
94.0 x 86.0

RELACIÓN DE TRANSMISIÓN  

1°
2°
3°
4°
5°
6°
Marcha atrás

3.626
2.189
1.541
1.213
1.000
0.767
3.438

DIMENSIONES Y PESOS 

Largo/ ancho / alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Peso (kg)
Capacidad del tanque de combustible (L)

4.265/ 1.775/ 1.310
2.575
1.306 -1.310
50

EXTERIOR

GR AERO KIT:

PERFORMANCE Y TRANSMISION 

Suspensión delantera de tipo Mac Pherson con amortiguadores telescópicos, resortes 
helicoidales Gazoo Racing y barra estabilizadora

Suspension trasera Independiente con esquema de doble horquilla con amortiguadores 
telescópicos, resortes helicoidales Gazoo Racing y barra estabilizadora

Neumáticos 215/40-R18 7,5J

Tracción trasera con diferencial de deslizamiento limitado (LSD)

Transmisión Manual de 6 velocidades

Barras de torsión GR

Refuerzos de chasis GR 

Estabilizadores de puerta GR

Capot, techo y guardabarros delanteros de aluminio
Doble salida de escape 
Faros delanteros full LED con lavafaros y regulación automática
Luces diurnas de LED (DRL)
Antiniebla trasero
Faros traseros LED
Espejos exteriores eléctricos y retractiles.

Spoiler delantero GR

Zocalos deportivos

CONFORT INTERIOR

Asientos deportivos tapizados en cuero y Ultrasuede®.

Dirección asistida eléctricamente
Asientos delanteros calefaccionados
Columna de dirección regulable en altura y profundidad
Pedalera deportiva de aluminio
Sistema de audio con pantalla táctil de 8” con Bluetooth y 6 parlantes
Conectividad * Android Auto® & Apple CarPlay® 

Display de información multiple con pantalla color TFT de 7"
Aire acondicionado con climatizador automático digital Bi-zona
Encendido por botón (Push Start Button)
Sistema de apertura de puertas sin llave (Smart Entry System)
Monitor con cámara de estacionamiento
Control de velocidad crucero

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Control de estabilidad (VSC)
Control de tracción (TRC)
Asistente de arranque en pendientes (HAC)
ABS con distribución de fuerzas de frenado (EBD) y asistencia de frenado (BA)
Airbags frontales (x2)
Airbags laterales (x2)
Airbags de cortina (x2)
Airbag de rodilla para el conductor
Alerta de punto ciego (BSM) 

Toyota Argentina S.A. Oficina Comercial: Thomas Edison 2659, Edif. Este, 2do Piso (B1640HSA), Martínez - Bs. As. - Argentina. Tel.: (011) 5194-4500 Fax: (011) 5194-4519. Planta Industrial Zárate: Ruta 12, Km 81 (B28000FA) Zárate - Bs. As. - Argentina. Tel.: (03487) 443000. Para más información llame al: 0-800-888-TOYOTA 

(8696). Toyota Argentina S.A. se reserva el derecho de alterar cualquier parte de las especificaciones y equipamiento sin previo aviso. Las especificaciones y equipamiento están sometidos a cambios para adaptarse a las exigencias de otros mercados. En cuanto a los detalles de estos cambios que pueden ser necesarios en su zona, 

se ruega pida información en su concesionario local. Nota: los vehículos fotografiados en este folleto pueden ser diferentes de los modelos disponibles en su zona. El color de las carrocerías de los vehículos puede ser ligeramente diferente del de las ilustraciones impresas en este folleto. * Sólo para smartphones compatibles. Verificá 

la compatibilidad de tu modelo smartphone con su respectivo fabricante.

MOTOR FA24 4 CILINDROS CON 237 CV Y 250 NM

TRANSMISIÓN MANUAL DE 6 VELOCIDADES

DISEÑO EXCLUSIVO GAZOO RACING

INTERIOR DEPORTIVO CON CONECTIVIDAD *

Paragolpes trasero con 4 salidas de escape

Alerón trasero GR


