
YARIS CROSS



UN DISEÑO “BIG-SMALL”

Compacto por fuera y amplio por dentro

Perfecta combinación entre diseño, versatilidad 
y resistencia de un SUV para cualquier estilo de vida.

La gran distancia al suelo, sus imponentes llantas de  
aleación y unos angulosos laterales, confieren a 

Yaris Cross una robusta aunque sofisticada silueta.



LA SEGURIDAD EN SU ADN

Tecnología híbrida de última generación

Incluye un exclusivo sistema de tracción total eléctrica  
inteligente (AWD-i), ofreciendo diferentes funcionalidades 
(modo normal, nieve y pista),  con el fin de conducir sin 
problemas ante cualquier condición adversa.



TECNOLOGÍA
AVANZADA

Toyota Smart Connect

El nuevo Yaris Cross introduce el nuevo 
sistema multimedia Toyota Smart Connect 
táctil de 22,86 cm (9”) de alta resolución, 
donde la conexión al smartphone será 
inalámbrica, así como la carga de su batería.
 
El sistema de navegación reconoce eventos 
de carretera, tales como advertencias de 
velocidad, tráfico o accidentes a tiempo 
real, gracias a los avances en los servicios 
conectados de MyT.

Toyota Smart Connect permite  
una conectividad multimedia  
sin precedentes.



INTERIOR ÁGIL Y VERSÁTIL

Toyota Smart Cargo

Ya se trate de hacer la compra, o cargar los esquís, 
el nuevo Yaris Cross incorpora soluciones para 
adaptarse a todas tus necesidades. Gracias a sus 
asientos abatibles individualmente (40:20:40), 
podrás cargar objetos largos o ampliar el volumen 
de carga plegando únicamente los asientos que 
precises. 

Por otro lado, el suelo del maletero ajustable a 
dos alturas, te permitirá disponer de un suelo de 
carga totalmente liso al plegar la segunda fila de 
asientos, o maximizar el espacio de carga cuando 
más lo necesites. 

Además, su puerta trasera eléctrica se activa con 
el pie para abrir el maletero, facilitando cualquier 
carga.
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ACTIVE TECH
Actitud imparable



Cámara de visión trasera    
Climatizador automático   
Compatibilidad con Apple CarPlay y Android 
Auto™
Elevalunas delanteros y traseros eléctricos  
Equipo de audio con 6 altavoces 
Faros delanteros LED función AHB  
Llantas de aleación de 17"    
Ópticas traseras LED con intermitente 
secuencial  
Pantalla TFT a color de 17,78 (7") en cuadro 
de mandos 
Retrovisor interior electrocromático 
Retrovisores exteriores eléctricos y 
calefactables 
Sensor de lluvia y luz    
Servicios de conectividad remota (A/C, 
Luces, Ventanillas)
Sistema de arranque sin llave (Push start) 
Sistema de entrada sin llave (SME)  
Tapicería de tela gris      
Toyota Safety Sense    
Toyota Touch 2® con pantalla multimedia de 
20,32cm (8")

PACK CONFORT

Frenado automático pre-colisión trasero 
(PKSB) 
Portón automático con apertura sin manos 
(kick sensor)
Sistema de aparcamiento inteligente 
"Teammate Advanced Park”
Sistema de visión 360º

EQUIPAMIENTO 
DESTACADO



STYLE
Estilo sotisficado
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*No disponibles para Style Plus



(adicional al Active Tech)
2 Tomas de corriente 12V  (delantero y 
maletero)
Asientos delanteros calefactables
Asientos modulables 40:20:40
Cargador del smartphone inalámbrico
Climatizador bi-zona
Cristales traseros oscurecidos
Detector de ángulo muerto (BSM)
Iluminación ambiental interior azul
Llantas de aleación de 18" mecanizadas
Navegador con actualizaciones de mapas 
online
Neumáticos 215/50R18
Sistema multimedia "Toyota Smart Connect" 
con pantalla de 9"
Tapicería de cuero parcial marrón
Opción de carrocería Bi-tono 

STYLE PLUS

Portón automático con apertura manos 
libres (kick sensor)
Head up display de 25,4cm (10") a color 
proyectado en parabrisas 
Frenado automático pre-colisión trasero 
(PKSB)
Techo Panorámico Toyota Skyview 

EQUIPAMIENTO 
DESTACADO



ADVENTURE
Modo aventurero

 Bi-tono
Blanco Perlado

 Bi-tono
Gris Ágata

 Bi-tono
Rojo Emoción

 Bi-tono
Negro Azabache



EQUIPAMIENTO 
DESTACADO
(adicional al Style)
Barras de Techo longitudinales
Llantas de aleación de 18" gris oscuro
Molduras y paragolpes Crossover
Color de carrocería Bi-tono
Sistema de tracción total eléctrica AWD-i  
Suspensión trasera multibrazo 
independiente
Tapicería de cuero Adventure



 Bi-tono 
Ámbar

PREMIERE EDITION
Atrevido y elegante



EQUIPAMIENTO 
DESTACADO
(adicional al  Adventure)
Color de carrocería Bi-tono Ámbar
Detector de ángulo muerto (BSM)
Equipo de audio con 8 altavoces
Frenado automático pre-colisión trasero 
(PKSB)
Head up display de 25,4cm (10") a color 
proyectado en parabrisas 
Llantas de aleación de 18" Premiere 
Edition
Portón automático con apertura manos 
libres (kick sensor)
Sistema de sonido premium JBL
Tapicería de cuero (Premiere Edition)




