
 

 

 

Nuevo Toyota bZ4X 

 
 Nuevo SUV eléctrico de tamaño medio, el primer modelo de la nueva familia bZ –Beyond Zero– 

de Toyota de vehículos eléctricos con batería 

 Primer modelo basado en la filosofía eTNGA, que integra la batería en la estructura del 
vehículo, lo que da lugar a una mayor rigidez y un centro de gravedad más bajo, para una 
conducción más dinámica 

 eTNGA es una arquitectura modular que se puede adaptar fácilmente a vehículos de distintos 
tamaños y tipos 

 Disponible en versiones con tracción delantera o total 

 bZ4X lleva al mercado de vehículos eléctricos con batería una capacidad todoterreno líder en la 
categoría, con sistema opcional de tracción total  

 Autonomía de hasta 516 km en el modelo con tracción a las ruedas delanteras, y de 470 km en 
el de tracción total 

 
bZ4X es el nuevo vehículo eléctrico con batería –Battery Electric Vehicle (BEV)– de Toyota. Supone el 
lanzamiento de la familia bZ “Beyond Zero” de la compañía, de modelos sin emisiones en circulación, 
y lleva además por primera vez la capacidad de conducción todoterreno de un auténtico 4x4 al 
mercado de BEV. Su lanzamiento acelerará el avance de Toyota, a través de múltiples tecnologías, 
hacia su objetivo de la neutralidad en carbono.  
 
La calidad y el rendimiento de bZ4X se basan en la experiencia líder en el mundo de Toyota en la 
tecnología de vehículos electrificados, un legado que abarca más de un cuarto de siglo. La compañía 
también ha colaborado con Subaru como socio de desarrollo para bZ4X, y ha aprovechado la 
reconocida experiencia del fabricante en ámbitos como la ingeniería de la tracción total. 
 
bZ4X no es una adaptación de ningún modelo existente. De hecho, es totalmente original, y es el 
primer miembro de una serie de distintos modelos bZ que se desarrollarán en una nueva plataforma 
de Toyota especial para vehículos eléctricos con batería. La plataforma eTNGA integra la batería en el 
chasis, y se encuentra completamente bajo el suelo del vehículo. El resultado es un bastidor firme y 
muy rígido y un bajo centro de gravedad, unos factores definitorios de la estabilidad y el dinamismo 
de bZ4X. Gracias al diseño modular, se puede adaptar fácilmente para su uso en un amplio abanico de 
tipos de vehículos, desde segmentos más compactos a más grandes.  
 
bZ4X está disponible en versiones con tracción delantera y total. El modelo con tracción a las ruedas 
delanteras cuenta con un eje eléctrico eAxle de 150 kW en el eje delantero que desarrolla 204 CV y un 
par máximo de 266 Nm. El modelo de tracción total dispone de un eAxles de 80 kW en cada eje, con 
una potencia combinada de 218 CV y un par de 337 Nm. El rendimiento todoterreno, líder en la 
categoría, se basa en el sistema de tracción total, con el X-MODE, que ofrece seguridad y estabilidad 
con barro o nieve. 
 
La batería de iones de litio tiene una capacidad de 71,4 kWh y consta de 96 celdas, que cuentan con 
refrigeración líquida y se monitorizan por separado en busca de indicios de anomalías o deterioro. 
Para demostrar la confianza que tiene en la calidad, fiabilidad y durabilidad de la batería, Toyota 
garantiza que mantendrá al menos el 70% de su capacidad hasta 8 años o 160.000 kilómetros con la 
Garantía de fabricación de vehículo eléctrico original, y hasta 10 años sin límite de kilometraje gracias 



 

 

a la garantía ligada al Servicio de Chequeo Integral del Sistema Eléctrico -Electric Vehicle Health Check 
(EVHC)-,  que se activa con una revisión anual de vehículo eléctrico (se aplican condiciones). 
 
bZ4X tiene homologa una autonomía (ciclo combinado WLTP) de hasta 516 km para la versión de 
tracción a las ruedas delanteras y hasta 470 km para el modelo de tracción total. La carga rápida en 
corriente continua (CC) hasta el 80% de capacidad se puede llevar a cabo en unos 30 minutos a 150 
kW, en condiciones normales de temperatura.  
 



 

 

BEYOND ZERO: UNA NUEVA SUBMARCA DE TOYOTA 
 

 bZ4X expresa la filosofía centrada en las personas “Beyond Zero” –Más allá de cero– de Toyota, 
que busca beneficios más allá de la eliminación de las emisiones de carbono 

 Primero de una serie de productos bZ con lanzamiento previsto en Europa 
 La tecnología bebe de un cuarto de siglo de liderazgo de Toyota en la electrificación de vehículos 
 

bZ4X presenta la nueva familia bZ –Beyond Zero, más allá de cero– de Toyota, que explora cómo los 
vehículos eléctricos con batería pueden hacer mucho más que eliminar las emisiones en el camino 
hacia la neutralidad en carbono. En el camino “más allá de cero”, Toyota ve los vehículos eléctricos de 
batería como elementos esenciales para mejorar la movilidad para todos, que ayudan a mejorar la 
vida de las personas con libertad de movimiento, seguridad y tranquilidad. 
 

bZ4X es el primero de una serie de productos bZ que se lanzarán en todo el mundo. El nombre hace 
referencia al tamaño del vehículo –4 por el tamaño medio– y el tipo de vehículo, en este caso X, al 
tratarse de un todocamino crossover. 
 
Beyond Zero reafirma el liderazgo medioambiental conseguido por Toyota desde que convirtiera la 
eliminación de las emisiones en su objetivo definitivo, con la introducción del Prius, el primer eléctrico 
híbrido producido en serie, hace ya 25 años. Desde entonces, la compañía ha seguido desarrollando y 
mejorando su tecnología híbrida para avanzar por múltiples caminos hacia la reducción, y futura 
eliminación, de las emisiones de carbono, con vehículos híbridos eléctricos, híbridos enchufables, 
eléctricos de batería sin emisiones y eléctricos de pila de combustible. 
 
Beyond Zero es una filosofía que se articula totalmente en torno a las personas y que busca ofrecer 
nuevos productos y servicios, atractivos para los clientes, que potencien el placer al volante, que 
velen por la seguridad de todos los usuarios de la vía y que ayuden a crear sociedades mejores en 
todo el mundo. Se basa en cuatro valores centrales: 
 

Tú y los demás:  bZ4X tiene un habitáculo abierto y espacioso, cómodo y acogedor. Cuenta con un 
generoso espacio para las piernas para los ocupantes de los asientos traseros, y el ambiente es 
tranquilo y silencioso, no solo gracias al sistema eléctrico, más silencioso, sino también al gran trabajo 
realizado para bloquear el ruido de la carretera y el viento. 
 
 
Tú y tu coche: evolución del vehículo, de medio de transporte a acompañante inteligente.  bZ4X ha 
sido diseñado para una conducción suave e intuitiva, y ofrece el rendimiento todoterreno de un 
auténtico SUV. La experiencia al volante de un vehículo eléctrico de batería determina tanto la 
disposición del habitáculo como el diseño esbelto y potente del exterior. Las más modernas 
tecnologías multimedia proporcionan una conectividad fluida y múltiples métodos para comunicarse 
con el vehículo, para información, entretenimiento y confort. 
 
Tú y el medio ambiente: más allá de la reducción de emisiones, para mejorar activamente el medio 
ambiente.  
 
Tú y la sociedad: vehículos que pueden hacer una contribución positiva a la sociedad. Con sus 
completos sistemas de seguridad preventiva y asistencia avanzada al conductor Toyota Assist, bZ4X 
ayuda a crear un entorno más seguro para todos los usuarios de la vía. Además del amplio abanico de 
sistemas de seguridad activa y asistencia a la conducción que ofrece Toyota Safety Sense, se han 
introducido medidas especiales para supervisar el rendimiento de la batería y protegerla en caso de 



 

 

impacto. 
 

La ruta de Toyota hacia la eliminación del carbono a través de múltiples tecnologías 

 

Toyota es un fabricante de vehículos de múltiples segmentos que puede ayudar a todo el mundo a 
reducir su huella de carbono. Para ello, ofrece vehículos híbridos eléctricos, híbridos enchufables, 
eléctricos de pila de combustible y eléctricos de batería; la oferta de estos últimos crecerá con la 
llegada de los nuevos modelos bZ “Beyond Zero”, empezando con el SUV bZ4X. A ese enfoque 
multitecnología, Toyota lo llama “el poder de la suma”.  
 
Desde el lanzamiento del Prius original en 1997, la compañía ha puesto en circulación más de 20 
millones de vehículos electrificados. Durante este tiempo, ha quedado claro que los vehículos 
eficientes desde el punto de vista medioambiental solo resultan eficaces si su uso se generaliza: 
deben ser accesibles y atractivos para los clientes, y satisfacer sus necesidades de movilidad. 
 
Con la aceleración del ritmo de la electrificación, Toyota espera vender 5,5 millones de vehículos 
electrificados al año en todo el mundo para 2025, con una selección de 70 modelos, incluidos 15 
vehículos sin emisiones. 
 
En el caso europeo, la previsión para 2025 es que el 90% de las ventas en Europa occidental sean de 
vehículos electrificados, de los que al menos el 10% serán vehículos sin emisiones. La intención de 
Toyota es que todas sus ventas sean de vehículos cero emisiones para 2035, donde las condiciones lo 
permitan. De esta forma, la compañía irá alineada con la Unión Europea en su objetivo de una 

reducción del 100% de las emisiones de CO2 para ese año 2035.  
  
 
Esta ambición la formuló Matt Harrison, Presidente y CEO de Toyota Motor Europe (TME) en el 
Kenshiki Forum de diciembre de 2021.“Más allá de 2030, esperamos que la demanda de los vehículos 
cero emisiones -Zero Emissions Vehicle (ZEV)- se acelere aún más, y Toyota estará lista para conseguir 
una reducción del 100% de CO2 en todos los nuevos vehículos para 2035 en Europa occidental, 
siempre que para entonces haya infraestructuras suficientes de carga eléctrica y de hidrógeno, así 
como un mayor mix de energías renovables”. 
 
Neutralidad en carbono y el Desafío Medioambiental de Toyota 2050 
 

La eliminación de las emisiones de carbono ocupa un lugar prominente en el Desafío Medioambiental 
de Toyota 2050, una serie de seis objetivos medioambientales fijados por la compañía en 2015. La 

ambición global de Toyota es eliminar el CO2 de sus nuevos modelos, todas sus operaciones 
comerciales y el ciclo de vida completo de los vehículos, incluida la fabricación de componentes y 
materiales, las operaciones logísticas y los procesos de reciclaje y desecho de los vehículos al final de 
su vida útil. 
 

De cara a 2050, Toyota espera reducir las emisiones de CO2 de sus vehículos un 90% en comparación 
con los niveles de 2010. En sus plantas de producción, las emisiones de carbono se reducirán a cero, 
con la ayuda del desarrollo de nuevas tecnologías de fabricación y la adopción de fuentes de energía 
limpias y renovables.  
 
El Desafío medioambiental también se centra en cómo se puede minimizar y optimizar el uso de agua 
de Toyota; cómo la compañía puede ayudar a establecer una sociedad y unos sistemas basados en el 
reciclaje, y cómo es posible una sociedad futura que viva en armonía con la naturaleza.  
 



 

 

 

CopenHill, Copenhague 
 

CopenHill, conocido más formalmente como Amager Bakke y el lugar elegido por Toyota para la 
presentación europea del nuevo bZ4X, es un nuevo elemento del perfil de Copenhague, una planta 
energética que convierte los residuos de la ciudad en calefacción y electricidad para 150.000 hogares 

de la zona. Se trata de una de las plantas de conversión de residuos en energía más eficientes del 
mundo, y su sistema de almacenamiento de carbono es un elemento clave de cara a la misión de 
Copenhague de llegar a ser una ciudad neutra en carbono. 
 
CopenHill es un claro ejemplo de la filosofía Beyond Zero. Además de ser funcional, la planta sirve de 
centro recreativo público, con una pista de esquí para todo el año y un área verde. 
 

  



 

 

bZ4X: DATOS TÉCNICOS 
 

 Primer modelo basado en la filosofía eTNGA de Toyota, específica para vehículos 

eléctricos 

 Arquitectura diseñada para conseguir una gran amplitud en el habitáculo y el maletero 

 El modelo con tracción a las ruedas delanteras está equipado con un motor eléctrico 

de 150 kWen el eje delantero; el modelo con tracción total incorpora un motor 

eléctrico de 80 kW en cada eje 

 El nuevo sistema de tracción total con X-MODE lleva una auténtica capacidad 

todoterreno al mercado de vehículos eléctricos 

 Medidas específicas para conservar el rendimiento de la batería, respaldadas por el 

Servicio de Chequeo Integral del Sistema Eléctrico -Electric Vehicle Health Check 

(EVHC)-, que garantiza un 70% de la capacidad original después de hasta 10 años de 

uso sin límite de kilometraje (se aplican condiciones). 

 Carga rápida en corriente continua (CC) hasta el 80% de la capacidad en unos 30 

minutos a 150 kW 
 

Filosofía eTNGA: una nueva arquitectura modular específica para BEV 

 

bZ4X es el primer vehículo fabricado sobre la nueva plataforma para vehículos eléctricos de batería de 
la compañía, basada en la filosofía eTNGA y diseñada, optimizada y ajustada para vehículos eléctricos. 
 
Esta arquitectura, totalmente nueva, ofrece la flexibilidad de poder utilizarse en posibles futuros 
modelos bZ, y está diseñada para la producción a escala. Un aspecto crucial es que la batería, muy 
fina, está situada totalmente bajo el suelo del vehículo y forma parte del chasis, lo que ayuda a 
conseguir un bajo centro de gravedad, ideal para alcanzar un equilibrio en el reparto de pesos y 
aportar mayor rigidez a la carrocería.  
 
Gracias a su diseño modular, la plataforma eTNGA se puede adaptar fácilmente para su uso en 
vehículos de una gran variedad de tipos y tamaños. Así, se puede adaptar a baterías de distintos 
tamaños y potencias, y motorizaciones con tracción delantera y total (como en el caso de bZ4X). Los 
elementos fijos son la posición de los motores eléctricos, tanto el delantero como (si se usa) el 
trasero, la disposición bajo el capó, la posición del conductor respecto a las ruedas delanteras y la 
amplitud de la batería; los elementos variables son la distancia entre ejes, el número de celdas de la 
batería y los voladizos anterior y posterior. Por tanto, se pueden introducir variaciones para ajustarse 
a las necesidades de distintos clientes o diseños de modelos, empleando diferentes módulos 
delanteros, centrales y traseros. 
 
Las cualidades centrales de la plataforma se combinan para conferir a bZ4X una gran estabilidad y 
respuesta dinámica, tanto con tracción delantera como total.  
 
Su diseño permite a bZ4X disponer de una larga batalla: con 2.850 mm, es 160 mm más larga que la 
de RAV4. El resultado es un espacio interior excelente, tanto en el habitáculo como en el maletero. 
Los ocupantes de los asientos traseros disfrutan de un metro de distancia respecto a los asientos 
delanteros, un suelo plano y un generoso espacio para las piernas, propio de vehículos más grandes.  
 
El piso del maletero puede ajustarse a dos niveles, lo que permite sumar 71 mm de altura por si hay 
que cargar artículos más altos. Con los asientos traseros erguidos y el piso del maletero en la posición 
inferior, el volumen alcanza los 452 l (VDA), suficiente para llevar tres maletas de 82 l o dos bicicletas 
de montaña. Los asientos traseros se pueden abatir con una división 60:40. Bajo el piso del maletero 



 

 

hay una caja de herramientas, y hay además sitio para un triángulo de señalización o para el cable de 
carga del vehículo; también se puede guardar fácilmente el cubremaletero plegable. 
 
Motorización: tracción a las ruedas delanteras y total 
 
bZ4X, en sus versiones con tracción delantera, monta un motor eléctrico delantero de 150 kW con 
una gran respuesta. Desarrolla 204 CV y 266 Nm de par, lo que le sirve para acelerar de 0 a 100 km/h 
en 7,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 160 km/h.  
 
Las versiones con tracción total montan dos motores de 80 kW independientes en sendos ejes 
delantero y trasero. La potencia máxima es de 218 CV, con 337 Nm de par; la aceleración de 0 a 
100 km/h se reduce a 6,9 segundos. Asimismo, se ha optimizado el uso de la potencia de los motores 
delantero y trasero para mejorar el consumo general. Por ejemplo, cuando la demanda de potencia es 
reducida, solo se utiliza el motor delantero. 
 
bZ4X utiliza un nuevo diseño de eAxle que integra el transeje, el motor eléctrico y el inversor en una 
sola unidad. El diseño, ligero y compacto, ayuda a conseguir unos voladizos más cortos y un centro de 
gravedad más bajo para el vehículo, así como un habitáculo y un maletero más amplios. Este eAxle se 
utiliza por primera vez en  bZ4X, pero incorpora los conocimientos técnicos acumulados por Toyota 
durante más de 25 años de diseño de motores-generadores eléctricos para sus modelos híbridos 
eléctricos e híbridos enchufables. 
 
Se han introducido numerosas medidas para reducir las pérdidas en el motor y el inversor, incluido un 
inductor más pequeño y un rotor de alta velocidad y potencia, así como la adopción de un aceite de 
baja viscosidad para el transeje. El juego de engranajes del transeje presenta un sencillo diseño de 
tres ejes, mientras que un diferencial de carga previa y unos ejes de transmisión izquierdo y derecho 
de la misma longitud ayudan a garantizar la maniobrabilidad en línea recta. 
 
El eAxle delantero incorpora una unidad de suministro eléctrico –Electricity Supply Unit (ESU)– que 
reúne las funciones de transformación energética en una única unidad, lo que permite reducir las 
dimensiones y el peso. Por ejemplo, componentes como la caja de derivación y el relé de corriente 
continua (CC) que formaban parte del grupo de la batería en los anteriores modelos BEV de Toyota se 
han incluido ahora en la ESU, lo que hace posible un grupo de batería más plano, y a su vez, un suelo 
del habitáculo más bajo y plano. 
 
La ECU del motor eléctrico se encuentra ahora más cerca de este, por lo que se detecta más 
rápidamente cualquier deslizamiento de las ruedas. La rápida aplicación de un preciso control del par 
motor reduce drásticamente el deslizamiento de las ruedas y permite una conducción más estable. 
 
Función de regeneración 
 

La gran capacidad de respuesta del motor eléctrico hace posible una notable función de regeneración. 
La deceleración aumenta a 0,15 G cuando el conductor suelta el pedal del acelerador, ofrece una 
sensación natural y compensa alrededor del 80% de la deceleración durante la conducción. 
 
Nuevo sistema de tracción total con X-MODE  
 

Toyota ha colaborado con su socio de desarrollo Subaru en el diseño de un nuevo sistema de tracción 
a las cuatro ruedas, a partir de la extensa experiencia en tracción total de ambas compañías. Este 
nuevo sistema otorga un valor sin precedentes a los vehículos eléctricos con batería, y confiere a bZ4X 
una auténtica capacidad todoterreno, líder en su categoría, por primera vez en un SUV totalmente 



 

 

eléctrico. 
 
El conductor puede escoger entre distintos ajustes de la función X-MODE, para adaptarse mejor a las 
circunstancias de nieve/barro; nieve gruesa y barro (velocidades por debajo de 20 km/h), y 
proporciona Control del agarre para una conducción todoterreno más dura (por debajo de 10 km/h).  
 
Para adaptarse mejor a las circunstancias del terreno, la función X-MODE permite escoger entre los 
modos nieve/barro (para garantizar la tracción en superficies resbaladizas, como asfalto cubierto de 
nieve o firmes bacheados) y nieve/barro profundos (hasta 20 km/h, permite avanzar en firmes con 
mayor acumulación de nieve o con barro). Asimismo, gracias al sistema Grip Control en conjunto con 
X-MODE, cada rueda es gestionada de forma independiente en cuanto a aceleración y frenado, para 
garantizar la máxima tracción a la velocidad seleccionada (2, 4, 6, 8 o hasta 10 km/h). De este modo, 
en las zonas más difíciles, el conductor puede centrarse únicamente en la dirección, y Grip Control se 
encargará de garantizar un avance lento, con la máxima seguridad y tracción. 
 

 

Tecnología de baterías 
 

La batería de iones de litio de alta densidad consta de 96 celdas y tiene un voltaje nominal de 355,2 V. 
Su capacidad bruta es de 71,4 kWh y posee un rango operativo de temperatura ambiente entre -30 y 
+60°C. 
 
Una de las claves de la calidad y durabilidad de la batería es el control múltiple del voltaje, la 
intensidad y la temperatura, a nivel de cada celda. Si se detecta una generación anómala de calor, se 
activan automáticamente los controles. Se han implantado medidas para mitigar la degradación de los 
materiales, y el proceso de fabricación cuenta con mecanismos de protección para evitar la entrada 
de cuerpos extraños en la batería.  
 
Se trata de la primera batería de un vehículo Toyota en adoptar un sistema de refrigeración por 
líquido, que utiliza un refrigerante y ayuda a mantener una potencia estable refrigerando cada celda 
por separado. El sistema está conectado al climatizador del vehículo, para coordinar de forma 
eficiente el control de la batería y la temperatura del habitáculo. 
 
Gracias a un sistema de calefacción eficiente y eficaz, que incluye una bomba de calor, se mantiene la 
fiabilidad incluso a temperaturas bajo cero. 

 
Para demostrar la confianza que tiene en la calidad de la batería, Toyota garantiza que mantendrá al 
menos el 70% de su capacidad hasta 10 años cubierto por la garantía de fabricación original de 
vehículos eléctricos de hasta 8 años o 160 000 kilómetros. Además, gracias al Servicio de Chequeo 
Integral del Sistema Eléctrico -Electric Vehicle Health Check (EVHC)-, puede incluirse cobertura de 
hasta 10 años sin límite de kilometraje, que se activa con una revisión anual en concesionario oficial 
(se aplican condiciones). 
 

Carga de la batería y autonomía 
 
Las versiones europeas de bZ4X utilizan una batería ideal para una carga fiable a muy baja 
temperatura. La batería se puede cargar rápidamente sin poner en riesgo la seguridad ni la vida útil: 
así, se puede cargar al 80% en unos 30 minutos con un sistema de carga rápida en corriente continua 
(CC) de 150 kW (CCS2), mientras que una carga completa en corriente alterna (CA) trifásica, lleva unas 
6 horas y media a 11 kW (en corriente alterna (CA) monofásica y mediante una toma de 230 V/32 A, la 



 

 

carga llevaría unas nueve horas y media a 6,6 kW).  
  
Los datos oficiales de rendimiento de bZ4X bajo el ciclo WLTP confirman la gran autonomía que 
alcanzará el modelo. Las versiones con tracción a las ruedas delanteras pueden recorrer hasta 516 km 
con la batería totalmente cargada, con un consumo en ciclo combinado desde 144,1 Wh/km 
(6,9 km/kW); la versión con tracción total tiene una cifra oficial de autonomía en ciclo combinado de 
hasta 470 km, con un consumo en ciclo combinado desde 159 Wh/km (6,3 km/kW). 
 
 

Rigidez de la carrocería 
 

Como se ha descrito anteriormente, la filosofía eTNGA confiere a bZ4X una elevada rigidez y un bajo 
centro de gravedad, que sirven de base para su gran estabilidad, respuesta y sensaciones al volante. 
También se han introducido otras medidas para potenciar esas cualidades, como por ejemplo, un 
bastidor auxiliar delantero reforzado para el soporte del radiador, que recorta el peso en la parte 
delantera del vehículo, lo que a su vez reduce el momento de inercia y contribuye a un mejor 
comportamiento en los giros. También se han implantado otras medidas de reducción del peso en el 
compartimento delantero del motor, como es el caso de unos travesaños de aluminio, mientras que 
el uso de aceros de alta resistencia estampados en caliente en puntos clave de la estructura aporta 
rigidez, para una mejor respuesta en caso de impacto, sin que ello afecte al peso global del vehículo.  
 
El bastidor trasero integra una estructura de doble anillo y unos pilares posteriores de soporte, que 
mantienen un maletero generoso al tiempo que confieren rigidez, para ayudar a resistir las fuerzas de 
impacto desde múltiples direcciones. La nueva sección integrada de pilares frontales tiene un 15% 
menos de grosor que en vehículos de peso comparable, y sin embargo está diseñada para soportar 
fuerzas de impacto desde múltiples direcciones.  
 
Se suman además medidas específicas para proteger la batería en caso de impacto frontal, posterior o 
lateral, y se añade además una cubierta inferior de aluminio como protección al circular sobre 
superficies accidentadas. 
 
Suspensión, dirección y frenos 
 

bZ4X equipa una suspensión delantera MacPherson y doble horquilla detrás; ambos sistemas 
incorporan una barra estabilizadora. El objetivo es alcanzar un nivel ideal de control y seguridad, 
aprovechando las características de la filosofía eTNGA para aumentar el confort de marcha, la 
estabilidad y la capacidad de control. 
 
El sistema de frenado controlado electrónicamente incorpora discos ventilados delante y detrás, con 
un funcionamiento ajustado para un control sencillo, con un tacto que ofrece un equilibrio óptimo 
entre eficacia y rigidez. También incorpora de serie  freno de estacionamiento eléctrico. 
 
 

Neumáticos y llantas 
Según la versión, bZ4X monta llantas de 18 o 20 pulgadas. Las llantas de 18 pulgadas cuentan con un 
revestimiento completo de resina cromado y negro, que presenta una superficie plana de diseño 
aerodinámico y una serie de pequeños orificios para ayudar a refrigerar los frenos; las llantas de 20 
pulgadas y cinco radios dobles presentan un acabado en contraste negro y mecanizado con detalles 
de resina gris. Los neumáticos son 235/60R18 y 235/50R20, respectivamente. 
 
  



 

 

DISEÑO Y VIDA A BORDO 
 

 El diseño exterior explora las libertades estilísticas que ofrece un vehículo eléctrico con 

batería 

 El tema de diseño “Tecnología avanzada y emoción” fusiona la imagen de un BEV 

avanzado con las cualidades originales de un SUV 

 El diseño frontal presenta la nueva forma emblemática de “martillo” de los BEV de 

Toyota 

 El diseño y la disposición del habitáculo evocan el confort y el espacio de una sala de 

estar 
 

Toyota ha desarrollado un diseño elegante y robusto para el bZ4X, que se adapta tanto a la vida 
urbana moderna como al campo, fusionando la imagen avanzada de un BEV con las cualidades 
originales de un SUV. El tema para el equipo de diseño fue “Tecnología avanzada y emoción”, 
orientado a cuestionar las convenciones y al mismo tiempo colmar las expectativas de los clientes con 
texturas avanzadas y superficies de gran calidad. 
 
La apariencia frontal resulta muy elegante, sin ninguna decoración superflua. Se distingue por una 
nueva forma de “martillo”, característica de la marca, con unos finos faros frontales LED exclusivos y 
un énfasis en los extremos frontales que transmite la firmeza del vehículo.  
 
Lateralmente, la silueta resulta limpia, con una reducida altura global, unos esbeltos pilares 
delanteros y una baja línea de eje que refleja el bajo centro de gravedad conseguido con la nueva 
plataforma y la integración de la batería a poca altura. Las molduras de los pasos de ruedas y las 
grandes llantas de aleación, de hasta 20 pulgadas de diámetro, próximas a las esquinas de la 
carrocería, expresan el carácter de auténtico SUV del nuevo bZ4x. Detrás, el diseño se centra 
nuevamente en destacar las esquinas, con unas inconfundibles luces de posición que recorren el 
vehículo a lo ancho.  
 
En comparación con un Toyota RAV4,  bZ4X tiene una altura total 85 mm menor, unos voladizos más 
cortos y 160 mm más de distancia entre ejes. La línea del capo también se ha rebajado 50 mm, y la 
agilidad general se refleja en un ángulo de giro líder en la categoría, de 5,7 m. 
 
El diseño incorpora elementos aerodinámicos que contribuyen a su generosa autonomía. Es el caso 
de unas profundas aberturas en las esquinas del paragolpes frontal, que crean unas finas cortinas de 
aire; la cubierta íntegra del chasis inferior; un alerón de techo dividido; un difusor trasero, y una luna 
trasera con una inclinación muy precisa. La fina parrilla delantera cuenta con una persiana que se 
regula para canalizar el aire para refrigerar la batería y ayuda a reducir la resistencia al viento.  
Para reducir la entrada de ruido, se ha instalado un cristal más grueso en las ventanillas, y la 
separación entre los retrovisores exteriores y el panel frontal de tres cuartos es más ancha y 
uniforme, lo que reduce el sonido generado por la turbulencia del viento. 
 
bZ4X está disponible en seis colores mono-tono, incluidos los nuevos Gris Átomo y Plata Polar, 
además de cinco acabados bi-tono que contrastan el color de la carrocería con el negro del techo y 
los pilares. 
 
Diseño – interior 
 

El tema que domina el interior combina el confort y la amplitud que confieren al habitáculo el 
ambiente de una sala de estar, una sensación potenciada por el uso de texturas suaves, de tejidos, en 
el salpicadero, detalles satinados y la opción de un techo panorámico. 



 

 

 
El cuadro de mandos es fino y está situado más abajo, lo que potencia la sensación de amplitud y la 
visibilidad hacia delante del conductor. Este diseño ha sido posible gracias al uso de una nueva unidad 
de aire acondicionado que es un 30% más compacta. 
 
El principio de “la vista en la carretera, las manos en el volante” se refuerza con la cabina centrada en 
el conductor, que culmina en un cuadro de mandos en el que una pantalla de 7 pulgadas situada justo 
enfrente, en su línea de visión, montada por encima del borde del volante, permite ver los 
indicadores sin apenas desviar la vista de la carretera. 
 
La consola central ilustra la calidad del diseño del habitáculo, que resulta accesible para todos los 
ocupantes y ofrece un volumen total de 20 litros para guardar o dejar objetos. Hay además una zona 
abierta bajo la consola, ideal para un par de zapatos o un bolso, y otros huecos para guardar desde un 
smartphone hasta una tableta o una botella grande. El toque ingenioso lo pone la cajita para 
smartphones, que tiene una tapa transparente para poder saber si se recibe una alerta o una 
notificación. 
 
Según el sistema multimedia que se equipe en función del acabado, bZ4X incluye una pantalla táctil 
de 8 o 12,3 pulgadas. La gran pantalla es la interfaz del sistema Toyota Smart Connect, con funciones 
avanzadas y un control de reconocimiento de voz mejorado para acceder a información y 
entretenimiento, así como a diversas funciones del vehículo, como el control del climatizador y las 
ventanillas. 
 
Las opciones multimedia del conductor incluyen servicios conectados de gran utilidad, a los que se 
puede acceder mediante la aplicación Toyota MyT. Un aspecto particularmente útil para los 
conductores de bZ4X y otros vehículos eléctricos con batería de Toyota es la posibilidad de acceder a 
una de las mayores redes de puntos de carga del mundo. Otra faceta del enfoque “Kanzen” de 
Toyota, que ofrece una tranquilidad total a los usuarios, es la posibilidad de contratar el servicio, 
según la tarifa preferida, y utilizar la aplicación para buscar estaciones de carga cercanas disponibles y 
efectuar pagos automáticos. La aplicación también se puede utilizar para consultar el estado de cada 
punto de carga. 
 
Otra función de MyT es la de “buscar mi coche”, que recuerda la ubicación del vehículo y proporciona 
detalles en un mapa, con indicaciones de navegación si es preciso.  “Compartir con coche” permite 
planificar viajes y enviarlos al sistema de navegación del vehículo, mientras que “Del coche a la 
puerta” proporciona indicaciones para el último tramo de un recorrido, después de aparcar el 
vehículo. La aplicación también ofrece datos analíticos de la conducción, recordatorios de revisión, el 
nivel de carga de la batería y activación remota de las luces de emergencia. 
 
Las puertas del vehículo se pueden bloquear y desbloquear a distancia y se puede consultar el estado 
del vehículo: si tiene las ventanillas abiertas, las puertas desbloqueadas, las luces encendidas o la 
llave en el interior. 
 
En lugar de una palanca de cambios convencional, el bZ4X dispone de un nuevo mando giratorio: hay 
que presionar el anillo exterior y girarlo a la izquierda o a la derecha para seleccionar directa o 
marcha atrás. La opción de aparcamiento –P– es un pulsador situado justo detrás del mando 
giratorio. 
 
El habitáculo cuenta con iluminación LED en el espacio delantero para los pies, la consola central, los 
paneles y los tiradores de las puertas y el maletero. En los modelos superiores, los espacios traseros 
para los pies también cuentan con iluminación, el asiento del conductor se regula eléctricamente y 



 

 

los dos asientos delanteros llevan integrada calefacción y ventilación. Las opciones de tapicería son 
cuero sintético; cuero sintético con tela, o todo tela. En cuanto a colores, puede ser negro sobre 
negro o una combinación de gris y negro, estando también disponible una tapicería en color claro 
para el acabado superior. 
 
  



 

 

SEGURIDAD Y ASISTENCIA AL CONDUCTOR TOYOTA ASSIST 
 

 Toyota Assist comprende un completo abanico de funciones de seguridad y asistencia 

al conductor 

 Incluye la última generación de Toyota Safety Sense, con sistemas de seguridad 

preventiva para una protección aún mayor contra riesgos de accidentes comunes 

 El software de Toyota Safety Sense se pone al día automáticamente con 

actualizaciones inalámbricas (OTA) 
 

bZ4X cuenta con un amplio nivel de apoyo y asistencia gracias a Toyota Assist, el nombre conjunto de 
los sistemas que ayudan a prevenir accidentes, ofrecen protección en caso de impacto y ayudan al 
conductor a realizar maniobras, ya sea para aparcar en la ciudad o para circular por carretera.  
 
Con Toyota Assist, los conductores pueden tener la confianza de que su vehículo cuida siempre de 
ellos. 
 
Las tecnologías avanzadas que incorpora están diseñadas para proteger a todos los ocupantes del 
vehículo, así como a otros usuarios de la vía, lo que contribuye al avance de Toyota hacia la 
consecución de una movilidad futura sin accidentes de tráfico.  
 
Los estudios sobre accidentes de tráfico en EE. UU. —Impact Research LLC, septiembre de 2019— 
demuestran que los vehículos equipados con Toyota Safety Sense tenían un 37% menos de 
probabilidades de chocar contra otro automóvil por detrás que los vehículos que no utilizan esta 
tecnología. Los investigadores aseguran que los resultados de este y otros estudios anteriores 
apuntan a que el despliegue generalizado del sistema de frenado automático (como el del Sistema de 
seguridad pre-colisión de Toyota Safety Sense) podría ayudar a prevenir miles de muertos y heridos al 
año. 
 
En bZ4X, Toyota Assist incluye la más reciente generación de Toyota Safety Sense, con sistemas de 
seguridad preventiva que han sido desarrollados para ofrecer una mayor funcionalidad y un control 
más detallado del entorno del vehículo y de otros usuarios de la vía. 
 
Así, por ejemplo, al girar a izquierda o derecha atravesando carriles con tráfico en un cruce con mucha 
actividad, no solo plantea riesgos el tráfico cruzado y en sentido contrario, sino también los peatones 
o ciclistas que cruzan la vía a la que se incorpora el vehículo.  bZ4X incorpora la más reciente versión 
del Sistema de seguridad precolisión –Pre-Collision System (PCS)–, que detecta constantemente esos 
peligros viales, y avisa al conductor o activa el frenado de emergencia si existe un riesgo inminente de 
impacto. 
 
Un peatón que baje de la acera, o un vehículo estacionado en el arcén, pueden obligar al conductor a 
dar un volantazo. El PCS está ajustado para complementar la Asistencia de Emergencia a la Dirección 
(ESA), y ayudar a esquivar peligros sin perder la estabilidad del vehículo ni abandonar del carril. 
Asimismo, el PCS detecta si existe un riesgo de colisión por una aceleración brusca y repentina cuando 
se circula a baja velocidad, y regula automáticamente la aceleración y el control de los frenos. 
 

Perder la concentración durante apenas un momento puede provocar que un vehículo se desvíe de su 
trayectoria; con el Sistema de mantenimiento de trayectoria, bZ4X no abandona nunca su camino, 
siguiendo la señalización del pavimento o, si es preciso, las marcas de los arcenes o el vehículo que 
circula por delante. Estas prestaciones de seguridad ayudan además a reducir la carga sobre el 
conductor, sobre todo en desplazamientos largos por carretera. El sistema colabora con el Control de 
crucero adaptativo a cualquier velocidad, para ajustar la velocidad del vehículo en las curvas por 



 

 

carretera. También presta atención al uso que hace el conductor del volante, los frenos y el pedal del 
acelerador: si no se utilizan durante un tiempo determinado, se activa elSistema de parada en caso de 
emergencia (EDSS). En las versiones superiores, el nivel de control aumenta con el uso de una cámara 
que comprueba la posición de la cabeza del conductor -Sistema avanzado de parada en caso de 
emergencia (EDSS+DMC). 
 
No siempre es posible ver todas las señales de tráfico a nuestro paso, pero en las carreteras 
principales y autopistas, el Reconocimiento de señales de tráfico (RSA) recuerda al conductor las 
prohibiciones y advertencias principales, así como el límite de velocidad. 
 
En lo que se refiere a la protección de los demás usuarios de la vía, la Asistencia de salida segura (SEA) 
ayuda a evitar el riesgo habitual de abrir sin darse cuenta la puerta del vehículo cuando se acerca 
desde atrás otro vehículo, un ciclista o un peatón. Utiliza el Detector de ángulo muerto (BSM) para 
explorar la vía y emite un aviso en caso de que el conductor o un pasajero estén a punto de abrir la 
puerta y provocar una colisión. 
 
El comportamiento de los peatones y otros vehículos puede ser difícil de predecir, pero con la 
Asistencia Proactiva a la Conducción (PDA), que llegará en 2023, bZ4X podrá explorar la vía por 
delante, calcular los riesgos de colisión y activar rápidamente los frenos y la dirección para ayudar a 
prevenir accidentes. Sería el caso, por ejemplo, de una persona o ciclista que estén cerca del borde de 
la calzada o a punto de cruzar, o de un vehículo por delante. 
 
Para una mayor tranquilidad y comodidad de los clientes, Toyota puede proporcionar revisiones y 
actualizaciones inalámbricas de software para vehículos equipados con la última versión de Toyota 
Safety Sense y el sistema multimedia MM21, a través del módulo de comunicaciones de datos –Data 
Communications Module (DCM)–.  

TOYOTA bZ4X Y EL MERCADO EUROPEO DE BEV 
 

 Toyota ofrece a sus clientes más tranquilidad con las ofertas de renting a través de 

KINTO, su proveedor de movilidad global 

 El enfoque integral abarca todos los aspectos de mantenimiento del vehículo 
 

En toda Europa se observa una gran diversidad en cuanto al volumen y desarrollo del mercado de 
vehículos eléctricos de batería. En algunos mercados, como Noruega, están avanzando hacia la 
electrificación total a un ritmo mucho más rápido que en otros donde hay que resolver cuestiones 
relacionadas con la infraestructura y la confianza y aceptación por parte de los consumidores. 
 
El panorama del mercado reafirma el valor de la estrategia de electrificación de Toyota a través de 
múltiples tecnologías, que fomenta el paso de los clientes a los vehículos eléctricos de batería 
pasando por otras opciones electrificadas, como los híbridos eléctricos y los híbridos enchufables. 
 
Para ayudar a los consumidores a dar el paso a un BEV, Toyota comercializa el bZ4X con opciones de 
renting que ofrecen una total tranquilidad cubriendo todos los aspectos de uso del vehículo. Este 
planteamiento, que Toyota denomina “Kanzen,” ofrece a los clientes una solución integral de renting 
de vehículos, con pagos mensuales para cubrir el uso del vehículo, el mantenimiento, la asistencia en 
carretera, los accesorios, la carga diaria y, si se desea, un seguro personalizado. 
 
La opción de renting se ofrece a través de KINTO, el proveedor de movilidad global de Toyota. Toyota 
espera que el renting sea el método preferido por los clientes para adquirir los vehículos –la “nueva 
norma”–, a medida que los mercados evolucionen hacia una movilidad plenamente eléctrica, sin 



 

 

emisiones. 
 
El objetivo es que la movilidad resulte más fácil para todo el mundo, ofreciendo soluciones de renting 
personalizadas, que pueden durar desde unas horas hasta varios años. Para ello, Toyota se propone 
conservar la propiedad de los activos –los vehículos– en ciclos de uso de hasta 10 años con distintos 
usuarios.  
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