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DISEÑO EXTERIOR

DISEÑO INTERIOR

Tecnología diseñada para proporcionar una experiencia 
de conducción controlada y equilibrada con neumáticos 

de bajo coeficiente de resistencia a la rodadura (RRC) y 
luces diurnas (DRL).

La rejilla del parachoques pronunciada y brillante proviene de 
los faros delgados que realzan su diseño deportivo; y los faros 

halógenos, sumados a la parrilla tipo malla del radiador, hacen 
de este auto el líder indiscutible de su segmento.

Faros posteriores
con neblineros

Tercera luz de freno LED Retrovisores laterales
con ajuste eléctrico

NeblinerosFaros Multireflectivos con
control automático.

Interior espacioso y emotivo con materiales de alta 
calidad que brindan total comodidad y tranquilidad para 

sus ocupantes.

Detalles metálicos y cromados que armonizan el interior. 

Asientos posteriores plegables 60/40 con nuevo diseño y 
aumento del espacio para los hombros. 

Siempre listo para llenar tus expectativas y sobrepasarlas.

Materiales de
alta calidad

Asientos abatibles 60/40 Manijas CromadasMúltiples espacios de 
almacenamiento



Yaris Sport te sorprende aún más con el motor 2NRFE 
de 1.5 litros con Dual VVT-i repartiendo 106 HP a 6.000 

rpm con 140 Nm de par máximo a 4.200 rpm. Este motor 
con Euro 4 entrega un 10 por ciento más de potencia, y 

hasta un 12 por ciento de mejora en la eficiencia del 
consumo de combustible.

La suspensión frontal tipo MacPherson brinda mayor confort y 
agarre gracias a su mejorada rigidez. La suspensión trasera del 

nuevo Yaris Sport cuenta con una barra de torsión que brinda un 
excelente performance en diversas situaciones.

Panel de instrumentos elegante, capaz de contener 
toda la información detallada y organizada del vehículo. 

Consola central con iluminación azul. Pantalla 
multi-información que asegura una cómoda lectura en el 

día o en la noche. Volante con controles de audio y teléfono. 
Aire acondicionado, vidrios eléctricos con función 

anti-atrapamiento (conductor), cierre centralizado y acabados 
metalizados que se conjugan con el interior elegante de Yaris 

Sport.

Sistema de audio 
AM-FM-CD - MP3 

AUX-USB-BLUETOOTH

Volante con control
de audio y teléfono

Bloqueo central
a distancia

Pantalla Multi-informaciónAire Acondicionado

DESEMPEÑO

EQUIPAMIENTO

Suspensión frontal
tipo MacPherson

Transmisión manual 
de 5 velocidades

Dirección asistida
eléctricamente EPS

Motor 1.500cc Dual
VVT-i 16 válvulas, 106 HP



SEGURIDAD

1475 mm

2550 mm

4145 mm1730 mm

1474 mm

1730 mm

1474 mm

El nuevo Yaris Sport marca distancia. Iniciando con 2 
airbags SRS para conductor y copiloto.  Cuenta con un 

sistema de frenos ABS+EBD+BA, control de tracción 
(TRC) y de estabilidad (VSC), asistente de arranque en 

pendiente (HAC), cinturones de seguridad de última 
generación, bloqueo de protección infantil, ISOFIX, y 

carrocería absorbente de deformación programada (GOA). 
Características que generan confianza y tranquilidad para una 

conducción relajada. 

En Toyota “El Cliente siempre es lo primero” y en base a esta filosofía trabajamos para brindar el mejor servicio, buscando 
la satisfacción de nuestros clientes.

El mejoramiento continuo, tanto de los vehículos Toyota como del servicio que se brinda a los clientes, se fundamenta 
en un personal especializado, capacitado periódicamente, tanto para dar un correcto mantenimiento a los vehículos como 
para brindar soluciones proactivas y satisfacer necesidades.

Los talleres Toyota están equipados con la más alta tecnología de la industria automotriz, garantizando que el trabajo 
realizado a su vehículo sea de su total satisfacción.

Este es el compromiso 
de Toyota para quien 

“El Cliente siempre es lo Primero”.

Frenos ABS con
EBD y BA

Asistente de arranque
en pendientes (HAC) 

Control de Tracción (TRC)
y control de Estabilidad (VSC)

Carrocería GOA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo
TOYOTA

Yaris Hatchback 1.5L VVT-i

MOTOR
Cilindraje (cc)
Mecanismo Valvular
Potencia (Hp@rpm)
Torque (Nm@rpm)

1496
DOHC, 4 cilindros en línea, 16 válvulas, DUAL VVT-i

106 @ 6000
140 @ 4200

TRANSMISIÓN
Tipo Manual de 5 velocidades
TRACCIÓN
Tipo 4x2
FRENOS
Delanteros
Posteriores

Disco Ventilado
Tambor

SUSPENSIÓN
Delantera
Posteriores

Independiente McPherson con barra estabilizadora
Barra de torsión

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Aire Acondicionado
Asientos Delanteros 
Asientos Material
Asientos Posteriores
Calefacción
Controles de Audio en el volante
Manijas de puertas Interior 
Pantalla Multinformación 
Paquete Eléctrico (Vidrios, Seguros retrovisores)
Sistema de Audio 
Volante regulable en altura y Profundidad 

Si, control manual 
Conductor regulable en altura, deslizable y reclinable

Tela de alta calidad 
60:40 Abatibles 

Sí
Si, Audio y Teléfono

Si, cromadas
Sí
Sí

CD, AM/FM, USB, AUX, Bluetooth con 4 parlantes
Sí

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Aros 
Espejo Retrovisor Exterior
Faros delanteros
Llanta de Emergencia 
Llantas 
Luces delanteras con control automático
Luces de conducción diurnas (DRL)
Manijas Puertas exterior

Acero, con tapacubos
Eléctricos, color carrocería

Si, halógenos
Si, en doble fondo de cajuela

185/60 R15 
Sí

Si, LED
Color Carrocería 

SEGURIDAD
Airbags
Anclaje para Asiento Infantil (ISOFIX)
Asistente de arranque en pendientes (HAC)
Carrocería con deformación programada (GOA)
Control de Tracción (TRC)
Control Electrónico de estabilidad (VSC)
Inmovilizador 
Sistema de Frenos ABS + EBD + BA

2
Si
Si
Si
Si
Si
Si 
Si 
 PESOS Y CAPACIDADES

Capacidad Tanque de Combustible (litros)
Peso bruto (kg)
Capacidad de Pasajeros

42
1500

5

COLORES DISPONIBLES
BLANCO PLATA GRIS NEGRO ROJO ANARANJADO CELESTE



CONOCE MÁS DE YARIS SPORT,
INGRESA A:
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