
COROLLA SEDAN



HYBRID

El automóvil más vendido del mundo 
regresa con aún más atractivo. Con un 
innovador sistema híbrido autorrecargable 
y un enfoque totalmente nuevo en cuanto 
a diseño e ingeniería.

Combina su nueva y elegante apariencia 
con un enérgico rendimiento, que unido 
a sus renovados sistemas de seguridad 
activa, hacen que el nuevo Corolla Sedan 
se encuentre en su mejor momento.

NUEVO COROLLA SEDAN

NOSOTROS 
LO HACEMOS
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COROLLA SEDAN

COROLLA
TU LO 

HACES
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NOSOTROS 
LO HACEMOS

 AUTO-
RECARGABLE
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HYBRID

TÚ LO

CARGAS DE 
POSITIVIDAD

El nuevo Corolla Sedan hace de la conducción un 
verdadero placer. Suave, silencioso e increíblemente 
eficiente, su motor eléctrico autorrecargable funciona 
en perfecta armonía con el motor gasolina para 
proporcionar la aceleración que necesitas, como 
no esperarías menos de un híbrido de Toyota, que 
lleva más de 20 años fabricando motores con esta 
tecnología. 

SUAVE, SILENCIOSO E INCREÍBLEMENTE 
EFICIENTE

5



NOSOTROS 
LO HACEMOS

HYBRID

125H e-CVT

  Cilindrada 
1,8 litros 
Potencia máxima 
(kW/CV DIN) 
90/122  
Consumos*
4,3–5,2 l/100 km 
Emisiones CO₂*
98–119 g/km 
Aceleración 0–100 km/h
10,9 segundos

MOTOR HÍBRIDO

El nuevo Corolla Sedan se basa en la nueva 
plataforma TNGA (Toyota New Global 
Architecture). Como resultado, su centro 
de gravedad es más bajo y su chasis más 
rígido, lo que proporciona un manejo 
dinámico y una mayor sensación de control. 

Por su parte, la mejor suspensión garantiza 
una conducción más suave, silenciosa 
y cómoda, que unido a su motor 1,8 l te 
brinda una experiencia tan emocionante 
como eficiente. 

DISEÑADO PARA DISFRUTAR

EFICIENTE

 *  Mediciones realizadas bajo ciclo de 
ensayo WLTP.

e-CVT = Transmisión continuamente 
variable de forma eléctrica 
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TU HACES QUE 

LLEGUE LEJOS

EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN
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NOSOTROS 
LO HACEMOS

DESTACAR
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TENGA 
ESTILO

DISEÑO

La carrocería del nuevo Corolla Sedan 
se caracteriza por unas líneas refinadas 
y fluidas, mientras que su silueta 
aerodinámica y de gran amplitud le 
proporciona una innegable sensación de 
potencia. Su característico diseño, que 
incluye ópticas LED, parrilla de color negro 
piano, detalles cromados y llantas Bi-tono 
de 18", hacen que el nuevo Corolla Sedan 
destaque en elegancia y dinamismo a 
partes iguales.

ELEGANTE Y REFINADO 
POR DENTRO Y POR FUERA

TU HACES QUE
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El interior del nuevo Corolla Sedan ha sido 
cuidadosamente diseñado. Es espacioso, 
luminoso, y pone todo el control al alcance 
del conductor, para una total comodidad. 
Cuenta con climatizador bi-zona con 
salidas de aire traseras, una elegante 
iluminación ambiental y hasta asientos 
delanteros y traseros calefactables.

NOSOTROS 
LO HACEMOS

REFINADO

ESPACIO Y CONFORT 
PARA TODOS
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CONFORT

CONFORTABLE
TU LO HACES
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NOSOTROS 
LO HACEMOS

ÚTIL
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DISEÑO INTERIOR

TÚ LO HACES

FÁCIL

En el interior se combina perfectamente 
su distintivo diseño con un conjunto de 
útiles tecnologías cuyo uso no podría 
resultar más sencillo. 

Gracias a la compatibilidad del sistema 
multimedia Toyota Touch® 2 con Apple 
CarPlay™ y Android Auto™, podrás disfrutar 
de tus aplicaciones favoritas como Spotify, 
Whatsapp, Audible, Google Maps o Waze 
de forma segura mientras conduces. Y con 
Siri y el Asistente de Google, no tendrás 
que desviar la vista de la carretera.

Además, cuando quieras cargar tu móvil, 
podrás olvidarte de los cables gracias al 
cargador inalámbrico.*

*  Equipamiento opcional según acabado. Requiere un smartphone compatible.

CarPlay es una marca registrada de Apple Inc. Siri es una marca registrada de Apple 
Inc. Consulta los requisitos para utilizar Apple CarPlay en apple.com/es/ios/carplay/

Google, Google Play y Android Auto son marcas registradas de Google LLC. 
Consulta los requisitos para utilizar Android Auto en android.com/intl/es_es/auto/
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NOSOTROS 
HACEMOS 
QUE ESTÉ

SIEMPRE PREPARADO
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La seguridad no es una opción, viene de 
serie. Todas las versiones del nuevo Corolla 
Sedan vienen equipados con el exclusivo 
Toyota Safety Sense 2.0, un conjunto de 
funciones de seguridad actualizadas que 
hacen que la conducción resulte más fácil 
y segura. Se ha actualizado el sistema de 
seguridad pre-colisión y ahora incluye 
la detección de peatones en situaciones 
nocturnas, de modo que el vehículo detecta 
si hay alguna persona en su camino y 
reacciona automáticamente, si es necesario, 
sin importar lo oscura que sea la noche. 
Además, con su nueva tecnología de 
detección de ciclistas durante el día, el 
nuevo Corolla Sedan también es capaz 
de detectar bicicletas.

SIEMPRE 
SEGURO

EL PLACER DE CONDUCIR CON 
TOTAL SEGURIDAD

TÚ CONDUCES

SEGURIDAD

Control inteligente de luces de carretera (AHB)
Detecta las luces de los vehículos que se 
aproximan para así cambiar automáticamente 
entre luces largas y de cruce, evitando 
molestias a otros conductores.

Reconocimiento de señales de tráfi co (RSA)
Analiza las señales de tráfi co de la vía y 
muestra información útil, como el límite de 
velocidad actual, en la pantalla TFT a color 
del cuadro de mandos.

Control de crucero adaptativo (ACC)
Adapta automáticamente la velocidad, 
acelerando o frenando para mantener la 
distancia de seguridad con el vehículo 
precedente.

Asistente de cambio involuntario de carril con 
recuperación de trayectoria (LDA)

Si el sistema detecta que se está abandonando 
el carril de forma involuntaria, avisa al 
conductor y aplica una asistencia de dirección 
para corregir el curso del vehículo.

Asistente de mantenimiento de carril con trazado 
de la carretera (LTA)

Cuando el control de crucero adaptativo está 
activado, este sistema detecta las líneas de la 
carretera y aplica una asistencia en la dirección 
de forma continua para mantener al vehículo 
en el centro del carril.

Sistema pre-colisión con detección de 
peatones y ciclistas*

Detecta otros vehículos y peatones en su 
trayectoria incluso en situaciones de poca 
iluminación. Si el sistema considera que existe 
riesgo de colisión, avisa al conductor. En caso 
que éste no responda a tiempo, los frenos se 
activan automáticamente.

TOYOTA SAFETY SENSE

*  Detección de ciclistas sólo en situaciones diurnas. 
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Más información en www.toyota.es/MyT
* Únicamente para versiones con sistema de navegación GO.

MyT es un conjunto de servicios conectados 
para tu coche, diseñados para hacerte la 
vida más fácil. Gracias a la aplicación MyT 
para tu smartphone iOS o Android, podrás 
estar conectado a tu Toyota sin importar 
dónde te encuentres, abriendo un mundo 
de posibilidades. 

Además, el sistema multimedia integrado 
en el coche te ofrece información relevante 
y en tiempo real, como alertas de tráfico y 
radares. También podrás buscar puntos de 
interés y aparcamiento.

CONECTADO
NOSOTROS LO 

HACEMOS
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SIEMPRE 
 ACTIVADO

TÚ ESTÁS

MyT

Usando tu smartphone, MyT App te permite comunicarte con tu 
vehículo, estés donde estés. 

HYBRID COACH 
Obtén consejos sobre tu conducción híbrida para ampliar el uso 
eléctrico y reducir tu consumo de combustible.

ENCONTRAR MI VEHÍCULO 
Te recuerda donde has aparcado el vehículo para localizarlo de 
una forma rápida y fi able.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
Mantén tu Toyota funcionando al máximo con recordatorios de 
mantenimiento basados en el kilometraje real de tu vehículo, 
pudiendo reservar tu cita con antelación. Si eres el propietario, 
también podrás consultar tu historial de mantenimientos. 

LUCES DE AVISO 
Proporciona información sobre el signifi cado de los testigos de 
avería de tu coche permitiendo, en caso necesario, contactar 
directamente con tu concesionario o solicitar una cita en el taller. 

ENVIAR VIAJE AL VEHÍCULO 
Planea un viaje desde la comodidad de tu casa (o cualquier 
otro lugar). Con MyT, puedes mandar tu destino directamente al 
navegador de tu coche.* 

ÚLTIMO TRAMO A PIE 
MyT transfi ere los datos desde el navegador del coche a tu 
teléfono para los trayectos que necesitan acabarse a pie.* 

* Únicamente para versiones con GO.
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LA TECNOLOGÍA DE 
SEGURIDAD Y MULTIMEDIA MÁS 
CONVENIENTE

BUSINESS 
PLUS
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Llantas de aleación de 16"
Faros delanteros halógenos
Ópticas traseras tipo LED 
Luces de circulación diurna LED 
Faros antiniebla LED
Volante de cuero con mandos multifunción 
Retrovisores exteriores calefactables 
y con ajuste eléctrico 
Climatizador bi-zona con salidas 
de aire traseras
Elevalunas eléctricos delanteros 
y traseros
Sistema de arranque sin llave 
(Push Start)
Sensor de luz 
Pantalla TFT a color de 10,67 cm (4,2") en 
cuadro de mandos
Toyota Touch® 2 con pantalla 
multimedia de 20,32 cm (8")
Cámara de visión trasera
Compatibilidad con Apple CarPlay™ y 
Android Auto™
Equipo de audio con 6 altavoces, conexión 
USB y Bluetooth® audiostreaming
Toyota Safety Sense 

Sistema seguridad pre-colisión (PCS) 
Control de crucero adaptativo inteligente 
(ACC) 
Reconocimiento de señales de 
tráfi co (RSA) 
Asistente de cambio involuntario de carril 
con recuperación de trayectoria (LDA) 
Asistente de mantenimiento de carril con 
trazado de la carretera (LTA)
Control inteligente de luces de carretera 
(AHB) 

Opciones
Sistema de navegación GO

EQUIPAMIENTO

ACABADOS

CarPlay es una marca registrada de Apple Inc. Android 
Auto es una marca registrada de Google LLC. Consulta los 
requisitos para utilizar Apple CarPlay y Android Auto en 
apple.com/es/ ios/carplay/ y android.com/intl/es_es/auto/
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EQUIPAMIENTO
(Adicional a Business Plus)

 Sistema de entrada sin llave 
“Smart Entry”

 Pantalla TFT a color de 17,78cm (7") 
en cuadro de mandos 

 Sensor de lluvia 
 Retrovisor interior electrocromático 
 Retrovisores exteriores abatibles 
eléctricamente

Opciones
 Sistema de navegación GO
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PERFECTA COMBINACIÓN 
DE DISEÑO Y COMODIDAD

ACABADOS

ACTIVE 
     TECH

21



UN PLUS DE DISEÑO
STYLE
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 Llantas de aleación bi-tono de 17"
 Faros delanteros Bi-LED 
 Cristales traseros oscurecidos
 Luz interior ambiental y decoración Style

Opciones
 Luces de circulación diurna con 
tecnología LED light-guide

 Sistema de navegación GO

EQUIPAMIENTO
(Adicional al Active Tech)

ACABADOS
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EQUIPAMIENTO
(Adicional a Style)

Llantas de aleación de bi-tono de 18"
Parrilla frontal con embellecedores 
cromados 
Asiento del conductor con ajuste 
lumbar eléctrico
Asientos delanteros y traseros 
calefactables
Volante de cuero calefactable con 
mandos multifunción 
Tapicería mixta tela, cuero y Alcantara®
Sistema de aparcamiento 
inteligente (S-IPA)
Detector de ángulo muerto (BSM) y 
Alerta de tráfi co trasero (RCTA)

Opciones
Sistema de navegación GO
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PARA LOS MÁS EXIGENTES

ACABADOS

ADVANCE
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2. Embellecedores laterales cromados
Para los que valoran más los detalles, estos 
embellecedores laterales cromados son 
perfectos para destacar y añadir elegancia 
con un toque de distinción.

Siempre en el camino
Con Toyota Touch®2 & GO, tendrás 
un nuevo mundo de posibilidades 
multimedia, que se añaden a las del 
sistema Toyota Touch®2. Desde tráfi co 
en tiempo real y avisador de radares* 
hasta gestión de rutas desde la app 
MyT, incluyendo control por voz. Y 
con 3 años de servicios conectados y 
actualizaciones de mapas incluidos.

1. Embellecedor trasero
En acabado cromado, añade un plus de estilo y 
refi namiento al exterior de tu Corolla Sedan.

3. Placa protectora de 
entrada de maletero
Asegura la carrocería de tu 
coche al cargar y descargar 
todo lo que quieras del 
maletero, aportando 
además estilo gracias a 
su acabado cromado.

4. Protector de maletero
Mantén como el primer 
día la zona de carga de tu 
Corolla Sedan y evita que 
la carga se mueva durante 
la conducción gracias a su 
efecto antideslizante.

COROLLA SEDAN
ESTILO SIN RENUNCIAR A LA UTILIDAD

TOYOTA TOUCH® 2 & GO

*  Servicios conectados prestados por TomTom Real Time Traffi  c y Avisador de 
radar Cyclops. Los servicios en línea para el coche requieren un smartphone 
con conexión a Internet.
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ACCESORIOS

Sistema de entretenimiento trasero
Con base en el respaldo de los asientos, el 
soporte de tablet ajustable es perfecto para 
cualquier modelo y dimensión de tablet. 
De esta forma tendrás entretenidos a los 
pasajeros más exigentes.

G0+ Baby Safe
Silla de Grupo 0, perfecta para recién 
nacidos y hasta el 13 kg, indicado 
para contramarcha.

Arnés de cinco puntos ajustable
Reposacabezas acolchado ajustable
Alas laterales acolchadas
Capota fl exible para proteger del sol
Asa ergonómica para transportar
Recomendable el uso siempre de la 
“Base de silla Baby Safe”

Base de silla Baby Safe
Dos anclajes ISOFIX
Pata para evitar balanceo en 
caso de colisión o frenazo
Indicador de que la silla 
está bien conectada
Botón para desenganchar 
sencillamente la silla
Plegable fácilmente

G1, DUO Plus
Silla de Grupo 1, diseñada para niños 
entre 8 meses – 4 años o hasta 18 kg.

Arnés de cinco puntos ajustable
Reposacabezas acolchado ajustable
Alas laterales acolchadas
Reclinación ajustable

G2 y G3 KIDFIX
Adecuada para niños entre los 4 y 12 
años (+35 kg). Para llevar en sentido 
de la marcha.

X PAD (Acolcha el cinturón 
de seguridad)
Reposacabezas acolchado 
ajustable en altura
XP SICT para un mejor apoyo 
con la puerta
Reclinación ajustable

SEGURIDAD Y ENTRETENIMIENTO PARA 
LOS MÁS PEQUEÑOS
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ACCESORIOS

Transporta todo lo que imagines. Si necesitas un extra de espacio nuestros 
cofres porta equipaje son los mas adecuados, resistentes y fáciles de instalar 
sobre las barras transversales, disponible con diferentes capacidades de 460 
ltrs. en negro y gris, y de 600 ltrs.

COFRE PORTA EQUIPAJE: 
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ACCESORIOS

Transporta una bicicleta en el techo de 
tu vehículo de la forma mas cómoda, con 
nuestra barracuda, colócala en el lado 
que mas te convenga y disfruta de tu 
hobbie donde y cuando quieras.

Incorpora una bola de remolque 
desmontable horizontal si tus cargas 
son mas grandes y voluminosas, con 
adaptador de 13 pines.

PORTA BICICLETAS DE TECHO:

Si prefieres los deportes de invierno, el porta 
esquíes es perfecto para disfrutar de todas 
las posibilidades del invierno. Con capacidad 
para esquíes y tablas de snow, son fáciles de 
colocar y muy seguros de transportar.

PORTA ESQUÍES:
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040 Blanco Classic 1F7 Plata*

1K3 Gris Celestita* 6X1 Bronce Oliva*

209 Negro Azabache* 070 Blanco Perlado§

ELIGE TU COLOR
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* Pintura metalizada. § Pintura Perlada.

COLORES

1K0 Gris Diamante*

587 Beige Metalizado*

3U5 Rojo Emoción§
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LLANTAS DE SERIE

LLANTAS Y TAPICERÍAS

Llantas de aleción 
de 16" 
Estándar en acabados 
Business Plus y 
Active Tech

Llantas de aleación 17" 
bi-tono de 10 radios
Estándar en acabado 
Style

Llantas de aleación 
18" bi-tono
Estándar en acabado 
Advance

Llantas de aleación 
16" 5 radios 
Opcionales a todos 
los acabados

Llantas de aleación 
17" negras
Opcionales a todos 
los acabados

Llantas de aleación 17"
Opcionales a todos 
los acabados

Llantas de aleación 
18" bi-tono
Opcionales a todos 
los acabados

LLANTAS OPCIONALES
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Tapicería cuero parcial 
negro
Estándar en acabado 
Advance

Tapicería tela negra 
Estándar en acabados 
Business Plus, Active Tech 
y Style

LLANTAS Y TAPICERÍAS
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ESPECIFICACIONES
CONSUMO Y EMISIONES

  Hybrid  

125H e-CVT

CONSUMO

Consumo combinado (l/100 km) 4,3–5,2

Combustible Gasolina 95 octanos o más

Capacidad depósito de combustible (litros) 43

EMISIONES CO₂

Emisiones CO₂ combinado (g/km) 98–119

Mediciones realizadas bajo ciclo de ensayo WLTP

Clasifi cación EURO 6

Monóxido de Carbono, CO (mg/km) 125

Hidrocarburos, THC (mg/km) 16,3

Hidrocarburos, NMHC (mg/km) 14

Oxidos Nitrosos, NOx (mg/km) 2,3

Ruido dB (A) 68

Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO₂ 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, tráfi co, 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 CO₂.

e-CVT = Transmisión continuamente variable de forma eléctrica.
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ESPECIFICACIONES

MOTOR

  Hybrid  

125H e-CVT

Motor 2ZR-FXE

Número de cilindros 4 en línea

Cilíndrada (m³) 1798

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

Ratio de comprensión 13,0 ± 0,3

Par máximo (Nm/rpm) 142/3600

Potencia máxima (kW/CV DIN) 90/122

MOTOR ELÉCTRICO BATERÍA DEL SISTEMA HÍBRIDO

Tipo Sincrono de imán permanente Tipo EV-MNR01

Potencia máxima (kW/rpm) 53 Voltaje (V) 202

Par máximo (Nm/rpm) 163 Módulos de la batería 168

Capacidad de la batería (3 hr) Amp.hr. 6,5

PRESTACIONES

  Hybrid  

125H e-CVT

Velocidad máxima (km/h) 180

0–100 km/h (seg.) 11,0

Coefi ciente aerodinámico de penetración 0,282
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ESPECIFICACIONES
DIMENSIONES Y PESOS

  Hybrid  

125H e-CVT

Peso máximo autorizado (kg) 2585

Tara nóminal (kg) 1310–1425

Capacidad de remolque con frenos (kg) 750

Capacidad del remolque sin frenos (kg) 450

Radio de giro mínimo (m) 10,4 / 10,8* 

SUSPENSIÓN

  Hybrid  

125H e-CVT

Suspensión delantera Tipo MacPherson

Suspensión trasera Doble horquilla

FRENOS

  Hybrid  

125H e-CVT

Frenos delanteros Discos ventilados

Frenos traseros Discos sólidos

DIMENSIONES EXTERIORES

Longitud total (mm) 4630

Anchura total (mm) 1780

Altura total (mm) 1435

Anchura de vía delantera (mm) 1530

Anchura de vía trasera (mm) 1545

Voladizo delantero (mm) 935

Voladizo trasero (mm) 995

Batalla (mm) 2700

INTERIOR Y ALMACENAJE

Capacidad del maletero (litros) 471

Anchura interior (mm) 1510

Altura interior (mm) 1155

Anchura total del maletero (mm) 1360

Altura total del maletero (mm) 520

Longitud máxima del maletero con asientos 
traseros en posición normal (mm) 1055

Volumen de carga (m³) 0,47
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ESPECIFICACIONES

1530 mm

1780 mm

14
3

5
 m

m

2700 mm

4630 mm

935 mm995 mm 1545 mm

1780 mm

NEUMÁTICOS Y LLANTAS Business Plus Active Tech Style Advance

Llantas de aleación de 16"      –  – 

Llantas de aleación de 17"  –  –    – 

Llantas de aleación bi-tono de 18"  –  – –   

Kit de reparación de pinchazos         

Rueda de repuesto – –  – 

  = De serie  = Opcional − = No disponible * Depende del acabado.
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EQUIPAMIENTO
EXTERIOR Business Plus Active Tech Style Advance

Faros delanteros Halógenos      –  – 

Faros delanteros Bi-LED  –  –     

Faros antiniebla delanteros LED         

Luces de circulación diurna LED       

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

Ópticas traseras con tecnología LED  –       

Antena con forma de “aleta de tiburón”         

Parrilla frontal con embellecedores “Black Piano”        – 

Parrilla frontal con embellecedores “Cromados”  –  –  –   

Cristales traseros oscurecidos – –     

Faros delanteros con función “Follow me home”         

Limpiaparabrisas delantero con función intermitente         

Sensor de lluvia  –     

Sensor de luz         

INTERIOR Business Plus Active Tech Style Advance

Asiento del conductor regulable en altura         

Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico  –  –  – 

Asientos delanteros Sport calefactables  – –  –   

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

Asientos traseros calefactables – – –

Volante en cuero con mandos multifunción         

Palanca de cambios en cuero         

Bandeja de maletero doble fondo           

Portavasos delanteros y traseros         

Toma de corriente de 12V en el reprosabrazos delantero         

Guantera iluminada       
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EQUIPAMIENTO

SEGURIDAD Business Plus Active Tech Style Advance

Airbag de cortina y laterales en todas las fi las de asientos         

Airbag de rodilla para el conductor         

Airbag frontal para conductor y acompañante         

Desconexión airbag acompañante         

ABS+EBD+BA         

Asistencia al arranque en pendiente (HAC)         

Control dinámico de estabilidad, tracción y dirección (VSC+)         

Limitador de velocidad         

Bloqueo infantil de puertas traseras         

2 anclajes ISOFIX de 3 puntos (plazas traseras)         

Cinturones de seguridad con pretensores y limitadores de fuerza         

Reposacabezas delanteros con efecto anti latigazos         

Sistema de llamada de emergencia (e-Call)         

TOYOTA SAFETY SENSE Business Plus Active Tech Style Advance

Sistema de seguridad pre-colisión con detector de peatones y ciclistas         

Control de crucero adaptativo (ACC)         

Control de crucero inteligente con reconocimiento de señales de tráfi co (RSA)         

Control inteligente de las luces de carretera (AHB)       

Asistente de cambio involuntario de carril con recuperación de trayectoria (LDA)         

Asistente de mantenimiento de carril con trazado de la carretera (LTA)     

Detector de ángulo muerto (BSM)  –  –  –   

Alerta de tráfi co trasero cruzado (RCTA) – – –

 = De serie  = Opcional − = No disponible
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EQUIPAMIENTO
CONFORT Business Plus Active Tech Style Advance

Sistema de arranque sin llave (Push Start)         

Dirección asistida eléctrica (EPS)         

Indicador de presión de neumáticos (TPWS)         

Suspensión delantera tipo Macpherson         

Suspensión trasera multibrazo independiente         

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con función un toque       

Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente y calefactables       

Retrovisores exteriores plegables automáticamente  –       

Retrovisor interior electrocromático  –       

Climatizador bi-zona con salidas de aire traseras       

Sistema de entrada sin llave “Smart Entry”  –     

Cámara de visión trasera         

Cierre centralizado con mando a distancia         

Selector de modo de conducción EV, Eco, Sport         

Sistema inteligente de asistencia al aparcamiento (S-IPA)  –  –  –   

Sensores de aparcamiento delantero y traseros  –  –  –   

Información del vehículo – App MyT         
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EQUIPAMIENTO

MULTIMEDIA Business Plus Active Tech Style Advance

Pantalla TFT de 10,67 cm – 4,2" a color en el cuadro de mandos  –  –  – 

Pantalla TFT de 17,78 cm – 7" a color en el cuadro de mandos –       

Equipo de audio con 6 altavoces       

Compatibilidad con Apple CarPlay™ y Android Auto™         

Cargador inalámbrico de smartphone – – –

Radio AM/FM/DAB, conexión USB y Bluetooth® con audiostreaming         

Toyota Touch® 2 con pantalla multimedia de 20,32 cm (8")         

  = De serie  = Opcional − = No disponible 

CarPlay es una marca registrada de Apple Inc. Android Auto esuna marca registrada de Google LLC. 
Consulta los requisitos para utilizar Apple CarPlay y Android Auto en apple.com/es/ ios/carplay/ y android.com/intl/es_es/auto/
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Para 2050, queremos reducir las emisiones 
de CO₂ de nuestros vehículos en un 90 %, en 
comparación con nuestros niveles de 2010. 
Para lograrlo, promoveremos el desarrollo de 
nuevos vehículos con bajas o cero emisiones 
de carbono, y haremos todo lo posible para 
aumentar la aceptación de estos vehículos.

NUEVO VEHÍCULO CON CERO 
EMISIONES DE CO₂

DESAFÍO 1

Trabajamos en la creación de diseños más 
respetuosos con el medio ambiente, que 
posteriormente analizamos y perfeccionamos 
con el fi n de garantizar el menor impacto 
ambiental posible durante todo el ciclo 
de vida del vehículo*.

CICLO DE VIDA DE CERO EMISIONES DE CO₂

DESAFÍO 2
En Toyota, queremos ir más allá del 
impacto ambiental cero y dejar el mundo 
mejor de como lo encontramos. Para ello, 
nos hemos propuesto llevar a cabo seis 
desafíos para 2050. Cada uno de ellos 
presenta sus propias difi cultades, pero 
nos hemos comprometido a generar 
un impacto positivo y sostenible en la 
sociedad y en el mundo natural en su 
conjunto.

Para minimizar el uso de agua, hemos 
empezado a recoger agua de lluvia en nuestras 
plantas de producción. Asimismo, hemos 
desarrollado métodos de purifi cación para 
que el agua que empleamos se pueda utilizar 
nuevamente o devolverse de forma segura al 
suministro local.

MINIMIZAR Y OPTIMIZAR 
EL USO DEL AGUA

DESAFÍO 4

Llevamos 40 años trabajando en el desafío 
que supone el reciclaje de recursos, con 
el resultado de que en la actualidad el 95 
% de cada Toyota Corolla es reutilizable y 
recuperable. Además, ofrecemos formas 
nuevas e innovadoras de devolver el vehículo 
cuando llegue al “fi nal del camino”.

ESTABLECER UNA SOCIEDAD Y UNOS 
SISTEMAS BASADOS EN EL RECICLAJE

DESAFÍO 5

Si deseas obtener más información 
acerca del Desafío Ambiental de Toyota, 
visita: www.toyota.es o ponte en contacto 
con tu concesionario.

*   La metodología LCA de Toyota, que se aplica a nuestros vehículos, ha sido revisada y 
aprobada por TÜV Rheinland, y cuenta con la certifi cación conforme a las normativas 
ISO14040/14044.

DESAFÍO Y EFICIENCIA AMBIENTAL 
Y BAJAS EMISIONES TOYOTA 2050
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DESAFÍO MEDIAMBIENTAL 
Y TRANQUILIDAD TOYOTA

Con el objeto de reducir las emisiones de carbono 
en nuestras plantas de producción, nos centramos 
en mejorar las tecnologías que utilizamos y en optar 
por fuentes de energía alternativas. Nos hemos 
comprometido a hacer que nuestras instalaciones 
sean más efi cientes en el uso de la energía y en 
la adopción de fuentes de energía renovables, 
como la energía solar y eólica, y la energía baja en 
carbono como la procedente del hidrógeno.

PLANTAS CON CERO EMISIONES DE CO₂

DESAFÍO 3

Para garantizar la calidad de Toyota, en tu 
vehículo solo se utilizan componentes 
originales y aprobados.

PIEZAS ORIGINALES

Todos los vehículos Toyota están diseñados 
y fabricados para minimizar los costes de 
mantenimiento.

BAJOS COSTES DE MANTENIMIENTO

Tu Toyota deberá someterse a un control de 
mantenimiento y seguridad al menos una vez 
cada 2 años o cada 30 000 km (lo que antes 
ocurra). Asimismo, es necesario someterse a 
una revisión intermedia anual o cada 15 000 km.

SERVICIO DE CALIDAD

Cobertura de Hybrid Battery Extra Care§ 
anualmente o cada 15 000 km (lo que antes 
ocurra) hasta el décimo año desde la fecha de 
registro del vehículo.

PROGRAMA DE SERVICIO HÍBRIDO

Los accesorios Toyota se diseñan y fabrican con 
el mismo cuidado, calidad y atención al detalle 
que los vehículos Toyota. Todos los accesorios 
se hallan cubiertos por una garantía de 3 años 
cuando se adquieren junto con el vehículo◊.

ACCESORIOS ORIGINALES

Disfruta de la tranquilidad de conducir con 
la asistencia gratuita en carretera de Toyota 
Eurocare en 40 países europeos durante 
3 años§§.

TOYOTA EUROCARE

El sistema de seguridad integral de Toyota 
se somete a una rigurosa prueba que se lleva 
a cabo en el sector asegurador, conocida 
como el test de estrés de 5 minutos.

SEGURIDAD AÑADIDA

Cada Toyota nuevo viene con una garantía◊ 
de vehículo de 3 años/100 000 km, que 
cubre cualquier defecto causado por un 
fallo de fabricación**.

GARANTÍA INTEGRAL 

Con el fi n de preservar y mejorar nuestra 
coexistencia con el mundo natural, estamos 
organizando la reforestación y la plantación de 
árboles, esquemas urbanos verdes, así como 
otras iniciativas ambientales, tanto en nuestros 
propios centros como en el resto del mundo. 
Nuestro objetivo es crear una sociedad en la que 
las personas y la naturaleza coexistan en armonía.

CREAR UNA SOCIEDAD FUTURA EN 
ARMONÍA CON LA NATURALEZA

DESAFÍO 6

Para obtener más información sobre tu tranquilidad, visita: www.toyota.es
§ Consulta con tu distribuidor si deseas obtener información detallada sobre el Programa de Servicio Híbrido de 
Toyota. ◊ Consulta con tu distribuidor para obtener detalles específi cos de la garantía. ** El transporte al taller 
Toyota autorizado más cercano también quedará cubierto. Además, la garantía de pintura de 3 años/kilometraje 
ilimitado protege contra defectos y óxido de la superfi cie causados por un fallo de fabricación. Todos los nuevos 
Toyota están cubiertos por una garantía anticorrosión de 12 años (no válida para vehículos comerciales) contra la 
perforación de paneles de la carrocería causada por un fallo de fabricación en los materiales o la mano de obra.
§§ Bélgica 5 años/Portugal y Dinamarca 1 año.

TOTAL TRANQUILIDAD 
CON TOYOTA

El Toyota Corolla se fabrica 
siguiendo los más altos 
estándares de calidad de 
TMMT en Sakarya, Turquía.
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NOSOTROS 
LO HACEMOS
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Desde 1966, Toyota Corolla ha representado una 
combinación única de estilo, fiabilidad y placer 
de conducción. Ahora, tras más de 45 millones 
de vehículos vendidos, Corolla vuelve para liderar 
el camino, con su exclusivo sistema híbrido 
autorecargable. Además, gracias a las innovadoras 
tecnologías, acabados refinados y un diseño 
completamente nuevo, el nuevo Corolla Sedan 
podría convertirse en la decisión más inteligente 
que hayas tomado nunca.
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NOSOTROS 
LO HACEMOS

HYBRID
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Con este icono que se ha convertido en 
híbrido, nos aguarda un viaje apasionante. 
Puede que el nuevo Corolla Sedan 
haya sido rediseñado, reconfigurado 
y rejuvenecido, pero no cabe duda de 
que se ha mantenido la integridad que 
lo convirtió en uno de los vehículos 
más apreciados de todos los tiempos. 
Para la nueva Familia Corolla, hay dos 
modelos de carrocería adicionales, que 
proporcionan excelentes opciones para 
cada tipo de conductor. Corolla 5 puertas 
es, ágil y dinámico, perfecto para cualquier 
trayecto. Y, para aquellos que necesitan 
más espacio, está el nuevo Corolla Touring 
Sports, que resulta versátil y elegante a 
partes iguales. Sea cual sea el tipo de 
carrocería que elijas, disfrutarás de un 
vehículo híbrido autorrecargable de Toyota, 
y con toda la reputación de Corolla.

FAMILIA

TÚ LO

ELIGES
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Conforme a nuestro saber y entender, toda la información contenida en este folleto es correcta en el momento de la impresión. Los detalles de las especifi caciones 
y el equipo que se facilitan en este folleto están sujetos a las condiciones y los requisitos locales y, por tanto, podrán variar en función de los modelos disponibles en 
tu área. Consulta con tu distribuidor local para obtener información sobre las especifi caciones y equipos locales. • Los colores de la carrocería del vehículo pueden 
variar ligeramente respecto de las fotografías impresas en este folleto. • Toyota Motor Europe se reserva el derecho a modifi car cualquier información sobre las 
especifi caciones y el equipo sin previo aviso. • © 2020 por Toyota España S.L.U. • No se podrá reproducir ninguna parte de esta publicación por ningún medio sin la 
aprobación previa y por escrito de Toyota España S.L.U.
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