




Carrocería Crossover, 
grandes llantas de aleación, 
posición de conducción 
más elevada...
¡Tu mejor aliado en la ciudad!

DISEÑO
INNOVADOR
Y ATREVIDO,

INSPIRADO EN
LA VIDA URBANA



Queremos que tu Aygo X Cross sea como tu smartphone, 
pero con ruedas. 

Su sistema multimedia de 9” Toyota Smart Connect 
ofrece conexión y carga inalámbrica de tu teléfono, 
con servicios conectados y remotos para que tu vida fluya
y siempre estés conectado.

A nivel de seguridad, damos un nuevo salto de calidad, 
introduciendo la última versión de Toyota Safety Sense. 
Un exclusivo sistema que se anticipa a los peligros 
potenciales y te ayuda a responder con mayor eficacia. 

Para que tanto tú como tus acompañantes 
estén más protegidos que nunca.



¿Emocionad@ por conducir alto?
Espera a abrir el techo de lona de tu Aygo X Cross y poder

percibir el mundo que te rodea con los cinco sentidos.

El sol en tu rostro, el viento en tu cabello,
las vistas y el ambiente de tu ciudad.

¡DISFRUTA DE LA LIBERTAD ABSOLUTA!



Acabado:

PLAY
Equipamiento destacado:

Llantas de aleación de 17" 
Tapicería en tela negra
Faros delanteros tipo proyector
Luces diurnas tipo LED
Ópticas traseras tipo LED 
Faros antiniebla delanteros
Sensor de luz
Cámara de visión trasera
Sistema multimedia x-touch  17,78cm (7“)
Pantalla multi-información TFT a color

4 altavoces
Compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto
Volante con mandos de audio y teléfono
Elevalunas eléctricos delanteros
Asientos traseros abatibles 50:50
Tapicería de tela negra
Climatizador manual
Asistencia al arranque (HAC)
Indicador de presión de neumáticos (TPWS)
Toyota Safety Sense



Acabado:

TRENDY EDITION
Equipamiento destacado:
(adicional al PLAY) 

Llantas de aleación de 18" 
Cristales privacidad
Carrocería color bi-tono
Tapicería de cuero parcial
Sensor de lluvia
Sistema multimediaToyota Touch®2 de 20,32 cm (8")
Climatizador automático
Cargador de smartphone inalámbrico

Opcionales:

Pack Connect:
Sistema multimedia “Toyota Smart Connect” 
con pantalla de 22,86cm (9")
Conectividad Apple CarPlay /Android Auto™ inalámbrica

Pack Connect JBL:
Sistema multimedia “Toyota Smart Connect” 
con pantalla de 22,86cm (9")
Conectividad Apple CarPlay /Android Auto™ inalámbrica
Sistema de audio premium JBL con 4 altavoces



Acabado:

LIMITED EDITION
Equipamiento destacado:
(adicional al TRENDY EDITION)

Molduras laterales en mandarina 
Parrilla delantera y trasera en negro piano
Llantas de aleación de 18" negras con detalles en mandarina
Iluminación interior del maletero
Alfombrillas bordadas en mandarina
Decoración palanca de cambios en mandarina
Tapicería cuero parcial negro con costuras en mandarina
Asientos calefactables
Parabrisas traseros con función antinieblas
Sistema de arranque con botón Push start
Sistema de entrada sin llave (SME)
Sensores de parking delanteros y traseros con frenado automático
Conectividad Apple CarPlay /Android Auto™ inalámbrica
Sistema multimedia “Toyota Smart Connect” con pantalla de 22,86cm (9")
Opcional techo de lona




