PLANIFICA
MENOS
VIVE
MÁÁS...
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...AYGO
JUST
GO

INTRODUCCIÓN
Modelo mostrado: x-play.
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DISEÑADO
PARA SORPRENDER
Ágil y preparado para todo. Con una
nueva y radiante imagen, un
llamativo diseño frontal y una oferta
de colores sensacionales, AYGO te
anima a expresar tu personalidad.
Modelo mostrado: x-clusiv.
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5

LA VIDA VISTA
CON OTROS OJOS

DISEÑO

DETALLES
RADIANTES

Brillante, audaz e inconfundible, AYGO
resplandece con sus faros frontales LED y
sus características luces LED traseras, que
le confieren una imagen nocturna que no
pasa desapercibida.

Los elegantes embellecedores de las
ruedas y las llantas de aleación de caras
mecanizadas constituyen el último grito
en moda urbana. Y como toque final, se
pueden añadir unas molduras laterales
en negro* para rematar el conjunto.
* Opcional.
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Modelo mostrado: x-clusiv.

DISEÑO
7

EXPLORA UNA
NUEVA AVENIDA

Modelo mostrado: x-cite.
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CONDUCCIÓN

La vida es más divertida cuando vas donde te
lleva tu estado de ánimo. Compacto, fluido,
silencioso y aun así ágil, AYGO afronta sin
esfuerzo carreteras estrechas, calles abarrotadas
y plazas de aparcamiento complicadas. Déjate
llevar por tus impulsos.
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LISTO PARA LO
INESPERADO

Compacto y urbano, AYGO tiene todos
los ingredientes para tu seguridad.
Equipado con Sistema pre-colisión*
y Avisador de cambio involuntario
de carril*, AYGO está preparado para
cualquier imprevisto.
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* Parte del Toyota Safety Sense.

2. Avisador de Cambio
Involuntario de Carril
Este sistema advierte al
conductor mediante avisos
sonoros y visuales si el vehículo
empieza a desviarse del carril
sin poner el intermitente, para
que el conductor pueda actuar
en consecuencia.

3. Asistencia al Arranque
en Pendiente (HAC)
Se produce un arranque
suave en pendientes al
aplicar automáticamente el
sistema de frenos durante
aproximadamente 2 segundos,
desde el momento en que se
levanta el pie del freno.b

4. Indicador de Baja Presión
de Neumáticos (TPWA)
El sistema incorpora un
sensor dentro de cada rueda
para controlar la presión de
aire de los neumáticos. El
sistema te avisa si la presión
cae por debajo de los niveles
recomendados.

SEGURIDAD

1. Sistema de Seguridad
Pre-colisión
Si se detecta la posibilidad de
una colisión, se alerta mediante
avisos sonoros y visuales
y se activa la asistencia de
frenado. En caso de no frenar
a tiempo, los frenos se activan
automáticamente.

Modelo mostrado: x-clusiv.
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SÉ ÚNICO
¿Inconfundible, sofisticado o llamativo?
AYGO tiene una imagen interior única
que se adapta a cualquier personalidad.

Modelo mostrado: x-play.
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INTERIOR

Deja huella con el vibrante e
inconfundible x-cite o bien opta
por el sofisticado x-clusiv.

AYGO x-cite

AYGO x-clusiv
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EQUIPADO PARA
ENTRETENER
El compacto AYGO incorpora un número
elevado de elementos tecnológicos.
Su pantalla táctil multimedia de 7
pulgadas pone el entretenimiento al
alcance de tus manos. Con Sistema de
Integración móvil, Bluetooth® y cámara
de visión trasera, te pondrá las cosas
cada vez más fáciles.
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Modelo mostrado: x-play.

INTERIOR

Cámara de visión trasera
La cámara de visión trasera del
AYGO te ofrece una imagen de
gran nitidez, para que puedas
aparcar con gran facilidad.

Integración móvil
Disfruta de tus aplicaciones
de móvil favoritas en el AYGO,
a través de Apple CarPlay™
o Android Auto™.

Multimedia
Controla el sonido, ajusta el
volumen o busca artistas y
álbumes fácilmente con la
pantalla x-touch del AYGO.
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SIGUE
CONECTADO
Inteligente, seguro y fácil de usar, la
integración para smartphone de AYGO es
el co-piloto definitivo para tu vida. Con
tus aplicaciones de Smartphone favoritas
reflejadas en la pantalla de 7" y con el
control de voz de Siri a tu servicio, recoger
direcciones, permanecer conectado y estar
entretenido en AYGO será constante.
La integración móvil, equipado por Pioneer,
es compatible con Apple CarPlay™ y
Android Auto™.

1. Apple CarPlay™

2. Android Auto™

Para saber más acerca
de Apple CarPlay™ y
Android Auto™ escanea
este código QR.
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CONECTIVIDAD

Encuentra tu camino
Disfruta de la navegación,
actualización del tráfico en
tiempo real y tiempo estimado
de viaje, con maps mostrándose
en la pantalla táctil de AYGO.

Disfruta tu música
No te quedes sin escuchar tu
álbum o canción favorita. Acceso
a toda tu colección de música
a través de la pantalla táctil o a
través del control de voz de Siri.

Sigue en contacto
Mantén los ojos en la carretera
pase lo que pase en el resto del
mundo. Realiza llamadas o lee
y escribe mensajes de texto
mientras conduces, a través
del control de voz de Siri.

Android Auto™
Permanece concentrado en
la carretera, disfrutando de
todas las aplicaciones móviles
y funciones que ofrece Android
a través de la pantalla táctil de
AYGO.

Apple CarPlay™ es compatible con iPhone 5 y
modelos superiores. Tu móvil debe ser conectado
via USB. Apple CarPlay™ es una marca registrada de
Apple Inc., Android Auto™ es una marca registrada
de Google Inc. La integración de Smartphone es
compatible con Apple CarPlay™ y Android Auto™.

17

AYGO
SE ADAPTA
A CUALQUIER
ESTILO

Modelos mostrados: x-play,
x-clusiv, x-cite, x-style.
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ACABADOS
19

AYGO X-PLAY
Con su imagen refinada, interior elegante y cámara de visión
trasera de serie, x-play está preparado para satisfacer tus
necesidades.
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Equipamiento de serie
— Faros delanteros tipo proyector
— Luces diurnas tipo LED
— Ópticas traseras tipo LED
— Faros antiniebla delanteros
— Spoiler trasero
— Cámara de visión trasera
— Sistema multimedia x-touch 7"
— Sistema de integración móvil
— Volante de cuero con mandos de audio y teléfono
— Climatizador manual
— Limitador de velocidad (disponible en M/T)
— Asistencia al arranque (HAC)
— Indicador de presión de neumáticos (TPWS)
— Toyota Safety Sense (Sistema de seguridad precolisión / Avisador de cambio involuntario de carril)

ACABADOS

Equipamiento opcional
— Techo deslizante x-sky
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PERSONALIZA
TU AYGO
Juega con los contrastes en tu AYGO,
añadiendo cualquiera de los packs de
personalización que ofrecemos.
Pack x-style
Principales características
— Carcasa retrovisores en negro
— Molduras laterales en color del pack
— Vinilo de color en parrilla frontal
interior y paragolpes trasero
Opcional
— Vinilo de color en techo
Colores disponibles
— Rojo
— Negro*

* Pack x-line negro no incluye vinilo en parrilla
frontal interior y paragolpes trasero.
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ACABADOS

Pack in-black
Dale un toque más
sofisticado a tu AYGO
Equipamiento
— Embellecedor de palanca
de cambio en negro
— Consola central en negro
— Salpicadero en negro
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AYGO JBL EDITION
EDICIÓN ESPECIAL

Con sus colores vibrantes y un sistema de sonido sin
precedentes, AYGO JBL Edition es la manera de destacar
entre la multitud.

Equipamiento de serie (adicional al x-play)
— Color carrocería bitono
— Paragolpes delantero con detalles mandarina
— Personalización interior mandarina
— Cristales privacidad
— Climatizador automático
— Sistema de sonido premium JBL® con 5 altavoces
— Llantas de aleación de 15" en negro piano
— Salpicadero y consola central en negro piano
— Tapicería de tela con pespuntes mandarina
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ACABADOS
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AYGO X-CLUSIV
EDICIÓN ESPECIAL

Con una imagen llamativa y una personalidad que rebosa
confianza, tendrás toda la atención con el genial x-clusiv.

Equipamiento de serie (adicional al x-play)
— Color carrocería bitono
— Tapicería de cuero parcial
— Cristales privacidad
— Embellecedores salida de aire en negro piano
— Embellecedor palanca de cambios en negro piano
— Sensor de luz
— Climatizador automático
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ACABADOS
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AYGO X-STYLE
Con el techo deslizante, sistema de arranque y entrada inteligente
y un diseño único, el sofisticado x-style tiene todo lo que buscas.

28

Equipamiento de serie (adicional al x-play)
— Techo deslizante x-sky rojo emoción
— Sistema de entrada y arranque sin llave
— Personalización interior rojo emoción
— Cristales privacidad
— Tapicería de cuero parcial
— Climatizador automático

ACABADOS
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CREADO PARA LA
CONDUCCIÓÓN URBANA
Ya sea transportando unos paquetes
por la ciudad o si quieres añadir
algo más de protección a tu AYGO,
nuestros accesorios se han diseñado
para la conducción diaria.

Sensores de
aparcamiento trasero
Facilita el estacionamiento
gracias a las indicaciones
sonoras.
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Molduras laterales
Proporcionan a su vehículo
una capa adicional de
protección contra golpes
y rasguños.

Pasos de puerta
Con un acabado en
aluminio pulido y el
logotipo de AYGO, para
proteger con auténtico
estilo la entrada de
puertas.

ACCESORIOS

Red de carga vertical
Resistente red de nylon negro tejido
para sujetar y separar objetos en el
maletero del vehículo.

Contorno faros antiniebla
Embellece el contorno de los
faros antiniebla, gracias a su
diseño cromado que le otorga
un estilo inconfundible.

Protector de maletero
Protege el maletero
contra golpes y arañazos,
añadiendo adherencia
a los objetos.
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DESTACA
CON ESTILO
Con una oferta de varios
colores sensacionales, AYGO te
da la libertad de expresarte.
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AYGO X-CITE

AYGO X-PLAY

COLORES

068 x-blanco

1E0 x-gris oscuro*

AYGO X-CLUSIV

9AC x-mandarina*

211 x-negro*

3U5 x-rojo emoción*

AYGO X-STYLE

1E7 x-plata*

3P0 x-rojo

211 x-negro* con techo
deslizante rojo emoción
* Pintura metálica.
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RUEDAS QUE
DEJAN HUELLA
Desde embellecedores a llantas de
aleación, cromadas o mecanizadas,
deja huella en la carretera con las
llamativas ruedas del AYGO.

15" de aleación bi-tono
negro (8 radios)
De serie en x-play
34

15" de aleación en negro
piano (10 radios)
De serie en x-cite

15" de aleación bi-tono
negro (10 radios dobles)
De serie en x-clusiv

15” de aleación en negro
mecanizado (10 radios)
De serie en x-style

15" de aleación bi-tono
negro (10 radios)
Opcional en x-play

15" de aleación en plata
(10 radios)
Opcional en x-play

PERSONALIZACIÓN

LLANTAS OPCIONALES

15" de aleación bi-tono
negro (5 radios dobles)
Opcional en x-play

12.

2.

13.

3.

14.

4.

15.

5.

6.

15" de aleación en plata
(5 radios)
Opcional en x-play

15" de aleación en plata
(5 radios dobles)
Opcional en x-play

7.

8.

9.

15" de aleación en blanco
(5 radios)
Opcional en x-play

15" de aleación en blanco
(5 radios dobles)
Opcional en x-play

10.

11.

16.

17.

18.

19.

20.

LLANTAS

15" de aleación bi-tono
negro (5 radios)
Opcional en x-play

1.

Tapas embellecedoras
centrales (tamaño
grande):
1. Negro piano con
logo cromado
2. Negro mate con
logo cromado
3. Negro mate con
logo en negro
piano
4. Plata con logo
cromado
5. Blanco con logo
cromado
Tapas embellecedoras
centrales (tamaño
pequeño):
6. x-blanco
7. x-plata
8. x-gris oscuro
9. x-rojo
10. x-cyan
11. x-negro
Anillas
embellecedoras:
12. x-cromado
13. x-negro
14. x-plata
15. x-blanco
16. x-cyan
17. x-rojo
18. x-gris oscuro
19. x-mandarina*
20. x-azul§
* Opcional en x-cite.

§

Opcional en x-clusiv.
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ASIENTOS
PARA CADA
ESTILO
Diferentes telas de diseño
a tu disposición. La gama
de tapicerías de AYGO te
permite conjuntar todo
a tu propio estilo.
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ACABADOS

TAPICERÍA

Tapicería de tela gris oscuro
De serie en x-play

Tapicería de tela gris oscuro
con cuero parcial
De serie en x-clusiv y x-style

Tapicería de tela negra con
pespuntes en mandarina
De serie en x-cite
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ESPECIFICACIONES
PRESTACIONES MEDIOAMBIENTALES

1.0 l Manual

1.0 l Automático (x-shift)

4,9–5,3

5,1–5,5

112–120

116–124

Clasificación

Euro 6 AG

Euro 6 AG

Monóxido de Carbono, CO (mg/km)

155,3

245,9

Hidrocarburos, THC (mg/km)

26,3

25,7

Hidrocarburos, NMHC (mg/km)

23,9

22,6

Óxidos de Nitrógeno, Nox (mg/km)

22,2

18,4

Ruido (Db(a))

69

71

Consumo
Consumo combinado (l/100 km)
Emisiones CO
Emisiones CO Combinado (g/km)
Modificaciones realizadas bajo ciclo de ensayo WLTP

Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO se miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos de la normativa Europea, sobre un vehículo representativo
de esta versión de motorización y equipamiento. 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 carretera, tráfico, conducción del vehículo, equipo instalado después de la matriculación, carga, número de
pasajeros, etc.) juega un papel en el consumo de combustible y emisiones de CO.
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MOTOR

1.0 l Manual

1.0 l Automático (x-shift)

Código

1KR-FE

1KR-FE

Número de cilindros

3 en linea

3 en linea

Distribución

12 válvulas DOHC con VVT-i

12 válvulas DOHC con VVT-i

Sistema de inyección

Inyección electrónica

Inyección electrónica

Cilindrada (cc)

998

998

Diámetro por carrera (mm x mm)

71 x 84

71 x 84

Relación de compresión

11,8:1

11,8:1

Potencia máxima CV DIN (kW/rpm)

72 (53/6000)

72 (53/6000)

Par máximo (Nm/rpm)

93/4400

93/4400

PRESTACIONES

1.0 l Manual

1.0 l Automático (x-shift)

Velocidad máxima (km/h)

160

160

0–100 km/h (seg)

13,8

15,2

Coeficiente aerodinámico

0,28

0,28

SUSPENSIÓN

1.0 l Manual

1.0 l Automático (x-shift)

Delantera

Montantes MacPherson

Montantes MacPherson

Trasera

Eje torsional

Eje torsional

FRENOS

1.0 l Manual

1.0 l Automático (x-shift)

Delanteros

Disco ventilado

Disco ventilado

Traseros

Tambor

Tambor

DIRECCIÓN

3 puertas

5 puertas

Radio de giro – neumático (m)

10,2

10,2
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ESPECIFICACIONES
DIMENSIONES INTERIORES Y VOLUMEN DE CARGA

5 puertas

Capacidad de maletero VDA, asiento trasero en posición normal (litros)

168

Capacidad de maletero VDA hasta el techo (litros)

198
2220

Anchura interior (mm)

1300

Altura interior (mm)

1205

1460 mm

Longitud interior (mm)

1430 mm
1615 mm

40

440 mm

2340 mm
3465 mm

685 mm

1420 mm
1615 mm

DIMENSIONES EXTERIORES Y PESOS

5 puertas

Longitud exterior (mm)

3465

Anchura exterior (mm)

1615

Altura exterior (mm)

1460

Vía delantera (mm)

1430

Vía trasera (mm)

1420

Voladizo delantero (mm)

685

Voladizo trasero (mm)

440

Distancia entre ejes (mm)

2340

Masa máxima autorizada (kg)

1240

Masa en orden de marcha (kg)

840–910

NEUMÁTICOS

X-PLAY

X-CITE

X-CLUSIV

X-STYLE

15" de aleación bi-tono negro (8 radios dobles)

z

–

–

–

15" de aleación en negro piano (10 radios)

–

z

–

–

15" de aleación bi-tono negro (10 radios dobles x-clusiv)

–

–

z

–

15" de aleación en negro mecanizado (10 radios)

–

–

–

z

15" de aleación (10 radios)*

{

–

–

{

15" de aleación (5 radios)

{

–

–

{

15" de aleación (5 radios dobles)§

{

–

–

{

Tapas embellecedoras centrales (tamaño grande)

{

–

–

{

Tapas embellecedoras centrales (tamaño pequeño)

{

–

–

{

Anillas embellecedoras

{

{◊

{**

{

Kit de reparación de pinchazos

z

z

z

z

§

− = No disponible
{ = Opcional
z = De serie
§
Disponible en tres colores: bi-tono, plata o blanco.
* Disponible en dos colores: bi-tono, plata.

◊

Disponible en x-magenta.

** Disponible en x-azul.
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EQUIPAMIENTO
EXTERIOR

X-PLAY

X-CITE

X-CLUSIV

X-STYLE

Extensión x frontal en negro*

z

z

z

z

Faros traseros tipo LED

z

z

z

z

Luces de circulación diurna tipo LED

z

z

z

z

Paragolpes en color carrocería

z

z

z

z

Embellecedor parrilla frontal en negro*

z

–

z

–

Embellecedor parrilla frontal en mandarina

–

z

–

–

Embellecedor parrilla frontal rojo emoción

–

–

–

z

Paragolpes trasero en color carrocería

z

z

z

z

Difusor en negro piano*

z

z

z

z

Retrovisores en color carrocería

z

–

z

–

Retrovisores en mandarina

–

z

–

–

Retrovisores en rojo emoción

–

–

–

z

Retrovisores en negro

{

–

z

–

Molduras laterales en negro

{

–

z

–

Molduras laterales en mandarina

–

z

–

–

Tiradores de puerta en color carrocería

z

z

z

z

Cristales tintados

–

z

z

z

Pilar central en negro

z

z

z

z

Techo negro

–

–

z

–

Techo mandarina

–

z

–

–

Alerón trasero

z

z

z

z

Faros delanteros tipo proyector

z

z

z

z

Faros antiniebla delanteros

z

z

z

z
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INTERIOR

X-PLAY

X-CITE

X-CLUSIV

X-STYLE

Salpicadero gris

z

–

–

–

Salpicadero negro piano

{

z

z

–

Salpicadero en rojo emoción

–

–

–

z

Embellecedores salidas de aire en negro piano

–

–

–

z

Embellecedores salidas de aire en mandarina

–

z

–

–

Embellecedores salidas de aire en rojo emoción

–

–

z

–

Embellecedores salidas de aire en color carrocería

z

–

–

–

Reborde cromado en velocímetro

z

z

z

z

Contorno negro piano del display multimedia

z

z

z

z

Pomo de palanca de cambio en cuero

z

z

z

z

Embellecedor cromado en la palanca de cambio

z

z

z

z

Embellecedor palanca de cambios gris

z

–

–

–

Embellecedor palanca de cambios negro piano

{

z

z

z

Tirador interior de puerta cromado

z

z

z

z

Bordeado de alfombrillas en negro

z

–

z

–

Bordeado de alfombrillas en mandarina

–

z

–

–

Bordeado de alfombrillas en rojo emoción

–

–

–

z

X-PLAY

X-CITE

X-CLUSIV

X-STYLE

CONFORT
Iluminación delantera del habitáculo

z

z

z

z

Cambio de levas

z§

z§

z§

z§

Botón de arranque

–

–

–

z

Cámara de visión trasera

z

z

z

z

Guías en cámara de visión trasera

z

z

z

z

Asientos de tela

z

z

z

z

Climatizador automático

–

z

z

z

z = De serie

{ = Opcional

− = No disponible

* Estos equipamientos irán en plata si el color de carrocería elegido es el x-negro.

§

Disponible en transmisión x-shift.
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EQUIPAMIENTO
CONFORT

X-PLAY

X-CITE

X-CLUSIV

X-STYLE

Climatizador manual

z

–

–

–

Filtro de polen

z

z

z

z

Asiento del conductor ajustable en altura

z

z

z

z

Dirección con asistencia eléctrica (EPS)

z

z

z

z

Asientos traseros con respaldo abatible 50:50

z

z

z

z

Elevalunas eléctricos delanteros

z

z

z

z

Parasoles delanteros con espejo cortesía

z

z

z

z

Toma corriente de 12V

z

z

z

z

Cierre centralizado

z

z

z

z

Indicador de cambio de marcha

z*

z*

z*

z*

Controles de audio y teléfono en volante

z

z

z

z

–

z

Techo deslizante x-sky

{

–

Sensor de luz

–

–

z

z

Retrovisores calefactables

z

z

z

z

Retrovisores retráctiles manualmente

z

z

z

z

Cierre a distancia de puertas

z

z

z

z

Sistema de entrada y arranque sin llave

–

–

–

z

X-PLAY

X-CITE

X-CLUSIV

X-STYLE

Hueco portaobjetos en consola central

z

z

z

z

Posavasos delanteros y traseros

z

z

z

z

Guantera

z

z

z

z

Huecos portaobjetos en puertas

z

z

z

z

Cubierta de maletero rígida

z

z

z

z

ALMACENAJE
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MULTIMEDIA

X-PLAY

X-CITE

X-CLUSIV

X-STYLE

Pantalla táctil multifunción de 7"

z

z

z

z

Sistema de integración móvil

z

z

z

z

4 altavoces

z

z

z

z

Conexión Aux-in

z

z

z

z

Conexión USB

z

z

z

z

Bluetooth®

z

z

z

z

X-PLAY

X-CITE

X-CLUSIV

X-STYLE

Limitador de velocidad (ASL)§

z

z

z

z

Sistema luminoso de frenada de emergencia (EBS)

z

z

z

z

Sistema anti-bloqueo de ruedas (ABS)

z

z

z

z

Control de estabilidad (VSC)

z

z

z

z

Asistencia al arranque en pendiente (HAC)

z

z

z

z

Sistema de seguridad pre-colisión

z

z

z

z

Avisador de cambio involuntario de carril

z

z

z

z

Indicador de baja presión de neumáticos (TPWS)

z

z

z

z

6 airbags – delanteros, laterales y de cortina

z

z

z

z

Cinturones delanteros con pretensores y limitadores de fuerza

z

z

z

z

Anclajes ISOFIX en plazas traseras

z

z

z

z

X-PLAY

X-CITE

X-CLUSIV

X-STYLE

x-style

{

–

–

–

in-touch

{

–

–

–

SEGURIDAD

PACKS PERSONALIZACIÓN

z = De serie

{ = Opcional

− = No disponible

* Disponible en transmisión x-shift.

§

No disponible en transmisión x-shift.
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Total tranquilidad con Toyota

Servicio de calidad de Toyota

Bajo coste de mantenimiento

Piezas originales 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 30.000 km (lo que suceda
antes). También es precisa una revisión
intermedia cada año o cada 15.000 km.

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

Para asegurar la calidad Toyota, solo se
utilizan en tu vehículo componentes
auténticos y aprobados.

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

Garantía completa de Toyota

Toyota Eurocare

Mayor seguridad Toyota

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.*

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

Conduce con total tranquilidad con la
asistencia en carretera Toyota Eurocare,
gratuita durante tres años en 40 países
europeos.

El completo sistema de seguridad de
Toyota soporta la estricta prueba de
ataque de cinco minutos de las
compañías de seguros.

* Consulta en tu concesionario los detalles concretos de la garantía.
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Desafío medioambienta Toyota para 2050
Toyota ha marcado seis retos medioambientales que deben superarse antes
de 2050 a fin de alcanzar un desarrollo sostenible de la mano de la sociedad.

Desafío 1

Desafío 2

Desafío 3

Desafío 4

Desafío 5

Desafío 6

Eliminar las emisiones de
CO de los vehículos
nuevos.

Eliminar las emisiones de
CO durante el ciclo de
vida del vehículo.

Eliminar las emisiones de
CO de las fábricas.

Reducir al mínimo y
optimizar el uso del agua.

Construir una sociedad
y sistemas basados en
reciclaje.

Construir una sociedad
futura en armonía con la
naturaleza.

Para obtener más información sobre las actividades medioambientales de Toyota, visita: www.toyota.es
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La visión medioambiental del ciclo de vida de Toyota

Diseño y fabricación

Logística

Concesionarios

Uso y mantenimiento

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.*

Toyota trata siempre de
emplear los sistemas logísticos
y de entrega más eficientes
y respetuosos con el medio
ambiente.

La mejora de la eficiencia
medioambiental de la red de
concesionarios de Toyota es un
compromiso constante.

Una conducción más eficiente
de tu Toyota y el uso de piezas
originales puede ayudarte
a ahorrar dinero y a reducir
el impacto sobre el medio
ambiente.

* El análisis del ciclo de vida de Toyota AYGO (motor de tipo
1KR-FE), comparado con un modelo equivalente, muestra
una disminución de las emisiones de los contaminantes
siguientes: 10% de CO (dióxido de carbono), 3% de NOX
(óxido de nitrógeno), 2% de partículas (PM) y 8% de NMHC
(hidrocarburos no metánicos).

La metodología LCA de Toyota, que se aplica
a nuestros turismos, fue analizada y aprobada
por TÜV Rheinland, y se ha certificado que
cumple las normas ISO14040/14044.

Reducir, reutilizar,
reciclar
El 95% de AYGO se puede
reutilizar y recuperar, y el
100% de los materiales están
codificados para un desguace
más sencillo. Además se han
eliminado completamente
cuatro metales pesados de
acuerdo con la directiva
europea 2000/53/CE.
Toyota AYGO se fabrica
con los más altos niveles
de calidad en la República
Checa.
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TU PRÓXIMO
DESTINO?

Modelos mostrados: x-clusiv y x-play.
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AYGO
JUST
GO

EL NUEVO TOYOTA AYGO

JUST GO
www.toyota.es

Escanea este código
con tu smartphone y
comienza una nueva
experiencia AYGO.
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 especificaciones y equipamiento
que se especifica en este catálogo están sujetos a condiciones y requisitos locales y, por tanto, podrían diferir de los modelos existentes en su zona. Por favor, solicite a su concesionario los
datos 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 escaner utilizado. Toyota no se responsabiliza en caso de que su dispositivo no pueda leer código QR. • Toyota España S.L.U. se reserva el derecho
de modificar cualquier detalle relativo a las especificaciones y el equipamiento sin previo aviso. • © 2020 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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