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Los modelos adquiridos en la Argentina a través de un concesionario o!cial
cuentan con una garantía de 5 años o 150.000 km (lo que ocurra primero).
La garantía mientras siga vigente es transferible.

/ToyotaArgentina

www.toyota.com.ar
0-800-888-TOYOTA (8696)

Toyota Argentina S.A. O!cina 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 
especi!caciones y equipamiento sin previo aviso. Las especi!caciones 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 fotogra!ados 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.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

*Diésel con contenido de azufre menor a 10 ppm.

Seguridad

DISPONIBLE  0   |   NO DISPONIBLE  X

Interior

HIACE Commuter 2.8 TDI 6AT 14A
13+1Asientos (pasajeros + conductor)

HIACE Commuter 2.8 TDI 6AT 14A
13+1Asientos (pasajeros + conductor)

Motor
Modelo
Combustible

Tipo

Alimentación
Distribución
Diámetro y carrera de pistón (mm)
Relación de Comprensión
Cilindrada (cm3)
Potencia máxima (CV (Kw)/RPM)
Torque máximo (Nm/ RPM)
Velocidad máxima

Cierre centralizado de puertas con comando a distancia
Aire acondicionado con salidas y regulador manual para plazas traseras
Cámara de retroceso
Levanta cristales eléctricos con "Auto up & down" y sensor de presión para
conductor y acompañante
Asientos tapizados en tela y cuero ecológico
Volante con regulación en altura y en profundidad
Guantera con llave 
Asiento del conductor con regulación en altura, ajuste longitudinal
y reclinación de respaldo
Asiento del acompañante con ajuste longitudinal y reclinación de respaldo
Asientos de pasajeros posteriores con reclinación de respaldo
Última !la de asientos abatible y plegable (2+2)
Salida de 12v (x2)
Bandeja posavasos y espacio portaobjetos en respaldo de butacas traseras
Testigo de conducción "ECO"
Volante con control de audio, display de información múltiple y teléfono
Display de información múltiple con pantalla a color de 4,2" (TFT )
Audio con pantalla táctil de 7" con Bluetooth®, manos libres y 6 parlantes
Audio con puerto USB y conexión auxiliar
Puertos USB para plazas traseras (x6)
Espejo interior con función día/noche
Limpiaparabrisas y desempañador en luneta trasera
Manijas auxiliares para ascenso y descenso de pasajeros
Luz de cortesía LED para pasajeros (x8)
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Toyota 1GD (2.8l)
DiéselGrado 3*

4 cilindros en línea con Turbocompresor
de Geometría Variable (TGV) e intercooler

Inyección directa electrónica Common-Rail
16 válvulas, DOHC con cadena de distribución

92.0 " 103.6
15,6 : 1
2.755

163 (120) / 3.600
420 (1.600-2.200)

limitada a 100 km/h

Transmision
automática 6AT

Motor 1GD
(2.8l) - 163 CV

Luces de cortesía LED
para pasajeros

Puertos USB
para plazas traseras

Blanco Gris Plata

Transmisión
Tipo
Tracción

Automática de 6 velocidades
Trasera con TRC (Control de Tracción)

Exterior
Llantas de acero de 16" con tazas plásticas y neumáticos 235/65 R16
Luces DRL de LED
Espejos exteriores con regulación eléctrica y luz de giro incorporada
Espejos exteriores eléctricamente retráctiles
Espejos exteriores de giro angular
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Chasis

Suspensión

Dirección

Frenos

Independiente con doble brazo de suspensión,
resortes helicoidales y barra estabilizadora.

Eje rígido con elásticos longitudinales
y amortiguadores telescópicos.

Hidráulica de piñón y cremallera con asistencia variable
Discos ventilados 
Discos ventilados 

Delantera

Trasera

Delanteros
Traseros

Dimensiones
5.915
1.950
2.280
3.860
183,5

2.625 - 2.650
3.810

70
6,9

Total

Distancia entre ejes (mm)
Despeje mínimo del suelo (mm)
Peso en orden de marcha (Min-Max) (kg)
Peso bruto total (kg)
Capacidad del tanque de combustible (l)
Radio mínimo de giro (m)

Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm) Alarma antirrobo e inmovilizador de motor

ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)
Asistente de frenado de emergencia (BA)
Luces de frenado de emergencia (EBS)
Faros antiniebla delanteros
Control de tracción (TRC)
Control de estabilidad (VSC)
Asistente de arranque en pendientes (HAC)
Apoya cabezas delanteros (x2)
Apoya cabezas traseros independientes en todas las plazas
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos (x2), regulables en altura,
con pretensionador y limitador de fuerza para conductor y acompañante
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos en todas las plazas
Airbags frontales (conductor y acompañantes) 
Escotilla de techo
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