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Yaris Híbrido HSD 
 
• La tecnología HSD introduce en el segmento B la inigualable experiencia de 
conducción suave y sofisticada del sistema híbrido combinado ‘Full Hybrid’ de 
Toyota. 
• Línea de diseño vanguardista para la próxima gama Yaris, que combina 
dinamismo y una gran eficiencia. 
• El sistema HSD ofrece un consumo y unas emisiones de CO2 líderes en su 
categoría, así como un reducido coste de mantenimiento. 
• Mejor rendimiento medioambiental en conducción eléctrica, con cero 
emisiones de CO2, NOx y partículas. 
• Tecnología HSD por primera vez más compacta. 
• El modelo de producción, que deriva del ‘concept’ Yaris HSD, se pondrá a la 
venta en Europa durante la segunda mitad de 2012. 
• Producción en la planta de Toyota Motor Manufacturing France en 
Valenciennes. 
 
El prototipo Yaris Híbrido HSD, que hace su debut en España en el Salón 
Internacional del Automóvil de  Barcelona 2011, escenifica lo que será un 

importante paso en la estrategia de 
despliegue de vehículos híbridos 
combinados ‘Full Hybrid’ de Toyota en 
Europa. 
 
Toyota tiene previsto completar el 
despliegue de la tecnología híbrida 
combinada ‘Full Hybrid’ en sus 
principales modelos. Tras el éxito de la 
introducción del Auris Híbrido HSD en el 
segmento C en 2010, el prototipo Yaris 
Híbrido HSD avanza la intención de 
Toyota de llevar la tecnología Hybrid 
Synergy Drive® al mercado del 
segmento B, el de mayor volumen en 
Europa.  
 
El número de clientes que desean que su 
próximo vehículo sea de tipo híbrido 
aumenta de forma constante, y se ha 
duplicado en los dos últimos años según 
estudios realizados por Toyota. Esto crea 

una puerta de entrada a la marca Toyota: quienes tienen previsto comprar un 
híbrido tienen tres veces más de probabilidades de plantearse adquirir un Toyota 
que los clientes de vehículos de gasolina y diesel convencionales. 



 
La eficiente tecnología Hybrid Synergy Drive® de Toyota está pensada para los 
exigentes clientes urbanos, que esperan disfrutar de una nueva experiencia de 
conducción al volante de su vehículo. Combinando un reducido nivel de consumo 
de combustible, emisiones y coste de mantenimiento con una conducción 
incomparablemente tranquila y silenciosa, el sistema HSD demuestra que no es 
necesario renunciar al placer de conducción en favor de la responsabilidad 
medioambiental y de unos bajos costes de mantenimiento. 
 
Entre los primeros clientes del Auris Híbrido HSD, la mayoría citan la experiencia 
agradable y relajante al volante y el aprendizaje de nuevos hábitos de 
conducción como las características más gratificantes de su nuevo vehículo. 
 
 
Nueva Línea de Diseño Exterior  
 
El prototipo Yaris Híbrido HSD hereda el ingenioso ADN del Yaris, y ofrece a los 
clientes del segmento B una hábil combinación de diseño compacto e interior 
práctico y espacioso, al tiempo que dota al diseño exterior de un estilo más 
avanzado y sofisticado. 
 
En la parte frontal del vehículo, entre unos faros delanteros de contorno elevado, 
la apertura de la rejilla 
superior presenta un 
diseño plano que ayuda a 
que el aire fluya 
suavemente por la mitad 
superior de la carrocería. 
Por otra parte, el 
emblema de Toyota está 
totalmente integrado en 
el borde del capó, lo que 
añade estilo al frontal del 
vehículo. 
 
De perfil, la elegante forma continua del prototipo Yaris Híbrido HSD se resalta 
por la larga y fluida línea del techo, y por una única y nítida línea divisoria que 
recorre la longitud del vehículo. Los cortos voladizos delanteros y traseros y la 
gran distancia entre ejes maximizan el espacio para pasajeros y la capacidad de 
equipaje a bordo.  
 
Hay varios rasgos de diseño específicos del híbrido que identifican el prototipo 
Yaris Híbrido HSD como una versión híbrida combinada de un modelo Toyota.  
 



Las turbulencias causadas por el aire se han reducido al mínimo gracias a los 
extremos aerodinámicos, planos y verticales, donde se alojan los faros antiniebla 
delanteros y los reflectores traseros a juego. Asimismo, Yaris Híbrido HSD cuenta 
con un gran alerón trasero integrado, unas cubiertas de todo el chasis inferior, 
llantas aerodinámicas de 18” y unos mayores huecos de paso del aire para una 
mejor refrigeración. Incluso los tiradores de las puertas y las cámaras de visión 
trasera se han diseñado meticulosamente para conseguir la máxima eficiencia 
desde el punto de vista aerodinámico. 
 
El vehículo de exposición es sorprendente, con una pintura en blanco perlado 
exclusiva del prototipo Yaris Híbrido HSD. El vehículo muestra el desarrollo 
adicional de este excepcional acabado, subrayado por unos brillantes detalles en 
azul metálico. Esta característica específica del modelo híbrido, que requiere 
técnicas especializadas de aplicación multicapa, confiere al acabado de la pintura 
una extraordinaria profundidad y sensación de calidad. 
 
La presencia del sistema Hybrid Synergy Drive® se subraya con los emblemas 
azul híbrido de Toyota y los faros LED azules de circulación diurna, mientras que 
un resalte iluminado en azul rodea los retrovisores exteriores y los tiradores de 
las puertas. 
 
 
Tecnología Híbrida Combinada en el Segmento B  
 
La eficiencia de combustible y las emisiones reducidas de CO2 son ya claves para 
el éxito de los modelos del segmento B. Las mejoras adicionales en cuanto a 
eficiencia del sistema Hybrid Synergy Drive® seguirán ofreciendo un consumo 
de combustible y un nivel de emisiones muy competitivos. 
 

Gracias a su capacidad única 
de conducción en modo 
totalmente eléctrico, la 
tecnología HSD se presenta 
particularmente eficaz en el 
entorno urbano. En modo 
totalmente eléctrico, el 
sistema no solo genera cero 
emisiones de CO2, sino 
también cero emisiones de 
NOx y partículas (PM). 
 

El sistema Hybrid Synergy Drive® ha sido diseñado para minimizar el 
mantenimiento y maximizar la durabilidad. El sistema híbrido combinado no 
precisa de motor de arranque convencional ni de alternador. El motor emplea 



una cadena de distribución sin mantenimiento y no tiene ningún tipo de correa 
de transmisión, lo que mejora la fiabilidad y permite ahorrar más costes. 
 
A raíz del constante análisis que realizan los ingenieros de Toyota para mejorar el 
rendimiento del sistema híbrido mediante el uso de energía solar, se han 
instalado paneles solares en toda la superficie del techo del prototipo Yaris 
Híbrido HSD. Esta solución técnica va destinada a alimentar de forma 
independiente la unidad de aire acondicionado, para mejorar el ahorro de 
combustible del motor híbrido. 
  
 
Reducción del Tamaño del Sistema HSD 
 
La introducción de la tecnología híbrida combinada ‘Full Hybrid’ en el segmento 
B ha planteado a Toyota varios retos técnicos sin precedentes. El diseño del 
nuevo motor debe optimizarse par su instalación en la compacta y 
extremadamente eficiente estructura del vehículo, sin ir en detrimento de la 
calidad y el rendimiento del sistema ni de la comodidad de los ocupantes y el 
espacio de carga. 
 
Este completo rediseño de la tecnología HSD resulta esencial para hacer frente a 
la creciente demanda en el mercado de vehículos familiares urbanos, sin 
sacrificar el espacio interior ni el rendimiento híbrido. 
 
 
Producción europea en Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) 
 
El modelo de producción, que deriva del ‘concept’ Yaris Híbrido HSD, se 
comercializará en toda Europa durante la segunda mitad de 2012. Toyota, en 
virtud de su compromiso con los más altos niveles de calidad de fabricación, ha 
decidido que el nuevo híbrido combinado se produzca en la planta de Toyota 
Motor Manufacturing France en Valenciennes (Francia). 
 
La tecnología híbrida combinada llegará a tener un peso cada vez mayor en el 
conjunto de la producción de vehículos de uso general de Toyota en Europa. Tras 
la puesta en marcha de la producción del Auris Híbrido HSD en la planta de 
Burnaston (Reino Unido), Toyota será el único fabricante del sector que 
produzca vehículos híbridos en más de una planta europea. 
 
 
 
 
 
 
 



La familia Prius crece con Prius PHV y Prius+ 
 
• La primera gama de modelos Híbridos Combinados ‘Full Hybrid’ del mundo. 
•  Las ventas globales de Prius sobrepasan los 2,1 millones de unidades. 
•  Prius PHV: autonomía de 20 km en modo eléctrico EV y emisiones de CO2 de 
solo 59 g/km. 
•  Las valoraciones de los usuarios del proyecto de leasing indican que el Prius 
PHV supera las expectativas de los clientes. 
•  Prius+: el primer híbrido combinado ‘Full Hybrid’ de siete plazas de Europa. 
•  El Prius+ incorpora la primera batería de ión de litio montada en un híbrido 
combinado ‘Full Hybrid’ no enchufable de Toyota. 
 
 
Prius: el híbrido combinado ‘Full Hybrid’ original, adelantado a su tiempo 
 
El primer vehículo híbrido combinado ‘Full Hybrid’ producido en serie en el 
mundo, el Prius, fue lanzado en Japón en 1997, y en Europa en 2000. Justo 
cuando los fabricantes de la competencia están empezando a introducir las 
primeras versiones híbridas de sus gamas de modelos existentes, el Prius, por sí 
solo, ya ha llegado a su tercera generación. 
 
Con unas ventas que sobrepasan los 2,1 millones de unidades en todo el mundo, 
el Prius mantiene una reputación sin igual por su fiabilidad, durabilidad y bajo 
coste de mantenimiento. 
 
El Prius ha sido el vehículo más vendido en Japón durante 20 meses 
consecutivos, y ha batido el récord histórico de ventas del país para cualquier 

modelo. El récord anterior lo ostentaba el 
Toyota Corolla, del que, en 1990, se 
vendieron 300.008 unidades. Las ventas del 
Prius en 2010 superan con cierta holgura 
esa cifra, con un total de 315.669 unidades.  
Además, recientemente la cifra de ventas 
acumuladas en el mercado de EEUU ha 
sobrepasado el millón de unidades. 

 
En España las ventas acumuladas de Prius han ido en crecimiento en los últimos 
años. El último ejercicio 2010 cerró con más de 4.500 unidades matriculadas, lo 
que ha supuesto un aumento del más de 50% de unidades respecto al año 
anterior 2009.  
 
El Prius ha estado siempre adelantado a su tiempo, no solo en lo que se refiere a 
las emisiones de CO2, sino también a la calidad del aire. Incluso cuando funciona 
en modo de conducción normal, genera unas emisiones de NOx notablemente 



inferiores a las de cualquier vehículo de gasolina o diesel comparable. En modo 
EV, genera cero emisiones de CO2, NOx y partículas. 
 
Los estudios internos de Toyota llevados a cabo con la tercera generación del 
Prius muestran que, durante un desplazamiento urbano típico, cuando la 
velocidad media no supera los 30 km/h, más del 25 % del recorrido se realiza con 
el motor apagado, lo que supone una reducción considerable del consumo medio 
de combustible y de las emisiones.  
 
Las percepciones que tienen los clientes de la tecnología híbrida combinada ‘Full 
Hybrid’ han evolucionado notablemente en la última década. Así, el Prius, que al 
principio llamaba la atención por su planteamiento único, su respeto por el 
medio ambiente y su tecnología avanzada, es ahora reconocido ampliamente 
como un verdadero vehículo de uso general.  
 
Actualmente existe un creciente interés hacia la tecnología híbrida. Según una 
encuesta reciente de Toyota, el sistema híbrido es ahora claramente la tercera 
opción tras los motores de gasolina y diesel. Ya no se ve como una fuente de 
energía meramente “alternativa”, sino que se reconoce como una opción de 
motor plenamente válida para su uso general.  
 
En cualquier caso, el Prius sigue siendo uno de los vehículos más destacados en 
el campo de la innovación tecnológica. Cada una de las generaciones ha 
introducido en el segmento nuevas innovaciones de tecnología avanzada, por 
delante de su tiempo.  
 
Entre las numerosas nuevas tecnologías 
que incorpora la tercera generación del 
Prius, se encuentra, por primera vez en 
todo el mundo, una combinación de un 
sistema de ventilación alimentado por 
energía solar y de aire acondicionado 
con control remoto, un visor superior 
(head-up display), un cambio de marchas 
Touch Tracer y un sistema de seguridad precolisión. 
 
Desde que fuera nombrado ‘Coche del año en 2005’ por la prensa europea del 
motor, el Prius —y su sistema Hybrid Synergy Drive® — no ha parado de 
acumular premios. Recientemente, demostró ser el vehículo más fiable en la 
categoría de 2-3 años de antigüedad y recibió la ‘Goldene TÜV-Plakette’, en el 
informe alemán ‘Auto Bild TÜV Report’ de 2011.  
 
Por otra parte, en un estudio minucioso sobre las capacidades de conducción 
invernal de vehículos nuevos, el Prius resultó vencedor de la prueba de bajas 



temperaturas de la revista finlandesa ‘Tekniikan Maailma’ en 2010. Este 
galardón es una clara demostración de las mejoras que ha experimentado su 
motor híbrido combinado en cuanto a la eficiencia a bajas temperaturas.  
 
El Prius seguirá encabezando la estrategia de despliegue de la tecnología híbrida 
combinada ‘Full Hybrid’ de Toyota en Europa. Ahora que otros modelos Toyota 
HSD empiezan a ofrecer los beneficios del sistema híbrido combinado ‘Full 
Hybrid’ a una creciente base de clientes, el Prius seguirá siendo un escaparate de 
nuevas tecnologías y otros avances en el diseño de motores HSD. 
 
 
Prius PHV: lo mejor de dos mundos 
 
Actualmente, el desarrollo de los vehículos eléctricos para su uso en recorridos 
urbanos se ve frenado por una serie de factores. En la faceta técnica, se 
requieren unas baterías demasiado grandes, pesadas y costosas para conseguir 
una autonomía satisfactoria. Desde la perspectiva del cliente, no existe aún una 
infraestructura de recarga adecuada, lo que hace aún más preocupante la 
cuestión de la autonomía. 
 
El Prius PHV da respuesta a todos esos interrogantes, lo que lo convierte en la 
solución más viable a corto y medio plazo para la electrificación de los motores.  
 
El vehículo frece a los clientes una transición natural desde la experiencia de 
conducción del sistema híbrido combinado ‘Full Hybrid’ de Toyota. Gracias a su 

alternativa, la fuente de 
alimentación a bordo, un PHV 
(Plug-in Hybrid Vehicle) se 
puede utilizar como híbrido 
combinado convencional 
cuando se acaba la autonomía 
eléctrica, y se puede recargar 
desde una toma de corriente 
doméstica cuando sea 
oportuno. 

 
El Prius PHV representa un considerable incremento de las capacidades del 
sistema Hybrid Synergy Drive®. Satisface las necesidades específicas de los 
clientes urbanos, con una autonomía en modo EV, totalmente eléctrico, 
considerablemente superior para desplazamientos más cortos, mientras que el 
motor de gasolina del sistema híbrido dota al vehículo de una gran autonomía, 
como en el caso del Prius estándar. 
 



Su batería de ión de litio, compacta y con una alta densidad energética, dota al 
Prius PHV de una autonomía de 20 km a velocidades de hasta 100 km/h cuando 
se conduce en modo EV. La rapidez de recarga es otra ventaja del sistema de ión 
de litio; la batería se puede cargar en solo una hora y media conectándola a una 
toma doméstica estándar de 230 V. 
 
La eficiencia de combustible del vehículo 
ha mejorado considerablemente gracias a 
su mayor autonomía en modo EV. El Prius 
PHV ofrece un consumo de combustible 
excepcionalmente bajo, de solo 2,6 l/100 
km, lo que supone una reducción del 30 % 
con respecto al Prius. Por otra parte, las 
emisiones de CO2 también han bajado 
hasta un valor sin precedentes, de sólo 59 
g/km.  
 
Con el propósito de llevar el Prius PHV al mercado internacional en 2012, hay ya 
unos 600 vehículos implicados en proyectos de leasing en todo el mundo, un 
tercio de los cuales en países europeos. Los proyectos de leasing están pensados 
para evaluar todos los aspectos del uso real y corroborar el rendimiento 
medioambiental y tecnológico del nuevo Prius PHV antes de su salida al mercado, 
durante la segunda mitad de 2012. 
 
En España hay en total 8 unidades de Prius PHV, 5 se están utilizando en el 
programa de cesiones a empresas e instituciones públicas y 3 para préstamos a 
clientes Toyota y usuarios. En el programa de empresas e instituciones los 
vehículos han sido probados por empresas e instituciones como ACS, Cepsa, 
Ayuntamiento de Barcelona, Endesa, Agencia Valenciana de la Energía, HC 
Energía, Gas Natural o IDAE. 
 
Las valoraciones de los clientes del proyecto de leasing europeo son muy 
alentadoras. La mayoría de los usuarios encuestados han comentado que el Prius 
PHV ha superado sus expectativas, en muchos casos con creces. Teniendo en 
cuenta que los recorridos más frecuentes del 50% de los clientes son inferiores a 
20 km y que el 82% de ellos consiguen una autonomía real en modo EV de más 
de 15 km, cabe decir que dos tercios de los usuarios diarios dicen estar 
plenamente satisfechos con la autonomía en modo EV del vehículo. 
 
Los clientes consideran que el coche es fácil de usar, independientemente de si 
tienen o no experiencia previa con vehículos eléctricos. El 84% de ellos recargan 
el Prius PHV al menos una vez al día, y más del 80% creen que el proceso de 
recarga es sencillo, y les parece bien que el tiempo de recarga sea de una hora y 



media. Siempre que sea posible, los usuarios prefieren recargar el vehículo en un 
lugar privado. 
 
Puesto que el Prius PHV se puede conducir como un híbrido combinado ‘Full 
Hybrid’ cuando se acaba la autonomía máxima en modo EV, los usuarios no se 
muestran en absoluto inquietos al respecto. El 75% de ellos conducen 
naturalmente de una forma más respetuosa con el medio ambiente, mientras 
que el 80% hablan de los altos niveles de confort de la conducción del PHV, y 
todos los usuarios elogian el silencio y la relajación al conducir en modo EV. 
 
 
Prius+: primer híbrido combinado ‘Full Hybrid’ de siete plazas de Europa 
 
El Prius+, que hará su debuten España en el Salón Internacional del Automóvil de 
Barcelona, amplía aún más la familia Prius, y expande el atractivo de la 
reputación medioambiental y la tecnología avanzada del híbrido combinado ‘Full 
Hybrid’ de Toyota a una base de clientes aún más extensa.  
 
El Prius+, que busca satisfacer las necesidades de las familias europeas, cada vez 
más preocupadas por el medio ambiente, es el primer vehículo en ofrecer a los 
clientes europeos la versatilidad de siete plazas junto a un motor híbrido 
combinado ‘Full Hybrid’.  
 
Como su nombre indica, el Prius+ ofrece un espacio considerablemente mayor 
para los ocupantes y el equipaje, con tres asientos independientes en la segunda 

fila, abatibles por 
separado, y una 
tercera fila de asientos 
abatibles con una 
división 50:50. Para 
conseguir estos 
resultados, el Prius+ 
no sacrifica ninguno 
de los atributos 

característicos del ADN del Prius, tales como el menor consumo de combustible 
de cualquier vehículo de siete plazas del mercado. 
 
El Prius+, que saldrá a la venta en Europa durante la primera mitad de 2012, es 
un vehículo totalmente nuevo, diseñado desde cero. Su diseño exterior denota 
que se trata de una evolución del Prius estándar, más que de una mera versión 
alargada. 
 
Su elegante y atrevido diseño cuenta con una línea superior extendida con techo 
solar panorámico integrado, y conserva la característica silueta triangular del 



Prius, lo que dota al Prius+ de un bajo coeficiente de resistencia aerodinámica de 
Cd 0,29. El frontal trapezoidal presenta unos faros con aristas marcadas, unos 
extremos aerodinámicos que minimizan las turbulencias y una rejilla inferior 
ampliada, para mejorar la aerodinámica y la refrigeración del motor. El 
característico diseño posterior se basa en el práctico portón trasero de apertura 
ascendente, la intricada combinación de los grupos de faros y un alerón de techo 
que mejora la aerodinámica. 
 
El Prius+ cuenta con la más 
reciente generación del 
sistema Hybrid Synergy 
Drive® de Toyota. Incorpora 
la primera batería de ión de 
litio montada en un híbrido 
combinado ‘Full Hybrid’ no 
enchufable de Toyota  
 
Montada por primera vez en el Prius PHV, la batería de ión de litio tiene unas 
dimensiones compactas ideales para su instalación debajo de la consola central, 
entre el conductor y el pasajero, de modo que no hay que sacrificar el espacio 
para los siete ocupantes ni para el equipaje en el interior, del estilo de un 
monovolumen. 
 
Como sucede en el Prius estándar, en el Prius+ se pueden seleccionar tres modos 
de conducción para aumentar las capacidades del motor híbrido combinado. El 
modo EV ofrece una marcha supersilenciosa usando sólo el motor eléctrico, lo 
que da lugar a cero consumo de combustible y emisiones. El modo ECO maximiza 
la eficiencia del sistema híbrido y el ahorro de carburante. Por último, el modo 
POWER potencia el rendimiento del sistema. 
 
 
La familia Prius crece ofreciendo la primera gama de modelos Híbridos 
Combinados ‘Full Hybrid’ del mundo 
 
Manteniendo su liderazgo medioambiental y tecnológico de más de una década, 
el Prius sigue siendo el vehículo híbrido combinado ‘Full Hybrid’ de producción 
en serie más avanzado del mercado. 
 
Tras haber presentado al mundo los beneficios de la excepcional tecnología 
Hybrid Synergy Drive® de Toyota, el Prius se convertirá ahora en el primer 
vehículo híbrido combinado ‘Full Hybrid’ con una completa gama de modelos 
independiente.  
 



Los tres modelos ampliarán de forma sustancial la base de clientes del Prius y las 
ventas consiguientes; el Prius PHV atraerá a un nuevo grupo de clientes urbanos, 
mientras que el Prius+ se dirigirá al creciente número de familias preocupadas 
por el medio ambiente en Europa que necesitan el espacio y la flexibilidad de un 
vehículo más grande, con siete plazas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Auris Híbrido HSD 
 
• El único motor híbrido combinado del segmento C. 
• El primer paso en el despliegue del sistema Hybrid Synergy Drive® a toda la 
gama de modelos Toyota para la década de 2020. 
• Una experiencia de conducción fluida y sofisticada con excelentes niveles 
de NVH. 
• Máxima potencia del sistema híbrido de 136 CV DIN, con un rendimiento 
comparable a cualquier motor convencional de gasolina o diesel de 2.0 litros. 
• Ahorro de combustible y emisiones de CO2 líderes en su categoría: 3,8 
l/100 km y 89 g/km. 
• Nombrado ‘Coche del futuro’ en los premios anuales ‘Ángel Amarillo’ 
(Gelben Engel) del club alemán del automóvil ADAC. 
 

El Auris Híbrido HSD introduce la tecnología 
Hybrid Synergy Drive® en un modelo para el 
gran público de la gama Toyota. Este cinco 
puertas está equipado con el único motor 
híbrido combinado en el competitivo 
segmento C. 
 

 Como reflejo del liderazgo medioambiental de Toyota en el camino hacia la 
movilidad sostenible, el sistema Hybrid Synergy Drive® se sitúa como la 
tecnología central aplicable a todos los modelos en el futuro. El lanzamiento del 
Auris Híbrido HSD supone el primer paso en el despliegue de la tecnología 
híbrida combinada de Toyota en toda la gama de modelos europeos de la 
compañía. 
 
La introducción del sistema HSD en la gama Auris la 
hace única en el segmento C. Se trata del primer 
modelo en ofrecer la posibilidad de motor de 
gasolina, diesel o híbrido combinado, para 
adaptarse a las necesidades de todos los clientes. 
 
Diseñado exclusivamente para el mercado europeo y fabricado en Toyota Motor 
Manufacturing UK, el Auris Híbrido HSD tiene un rendimiento sin igual entre los 
vehículos de su categoría. Su introducción permite redefinir la percepción que 
tienen los clientes de la tecnología híbrida combinada.  
 
Más allá de las ventajas del excepcional ahorro de combustible y las reducidas  
emisiones de CO2 inherentes al sistema Hybrid Synergy Drive®, la utilidad 
cotidiana, el confort de conducción y el funcionamiento sorprendentemente 
silencioso del motor híbrido combinado de Toyota ofrecerán al cliente del Auris 



HSD una experiencia de conducción refinada y sofisticada, relajada y sin estrés, 
sin parangón en el segmento C. 
 
Capaz de funcionar de forma independiente o en combinación, el motor de 
gasolina VVT-i de 1.8 litros y el motor eléctrico del sistema Hybrid Synergy 
Drive® generan una potencia máxima de 136 CV DIN, dotando al Auris Híbrido 
HSD de un tiempo de aceleración de 11,4 segundos y una velocidad punta de 
180 km/h, un rendimiento a la altura de cualquier vehículo convencional de 
gasolina o diesel de 2.0 litros.  
 
Aún así, el Auris híbrido combinado presenta unas cifras de consumo de  
combustible líderes en su categoría, de tan sólo 3,8 l/100 km en el ciclo 
combinado de homologación europea, así como unas emisiones de CO2 

excepcionalmente bajas, de apenas 89 
g/km, que minimizan los impuestos, un 
valor sin igual entre los demás vehículos 
del segmento C. Además, el Auris 
Híbrido HSD genera unas emisiones de 
NOX considerablemente inferiores a las 
de vehículos diesel con prestaciones 
similares.  
 

Por otra parte, cuando pasa al exclusivo modo EV, el Auris Híbrido HSD genera 
cero emisiones de CO2 y NOX, y puede recorrer hasta dos kilómetros a 
velocidades de hasta unos 50 km/h, en función de la carga de la batería y el tipo 
de conducción.   
 
El diseño exterior del Auris Híbrido HSD incorpora varios detalles de diseño 
exclusivos para mejorar el comportamiento aerodinámico del vehículo y la 
eficiencia de combustible de su motor Hybrid Synergy Drive®. El interior 
incorpora una instrumentación, un cambio de marchas y una tapicería 
específicos para modelos híbridos.  
 
El Auris Híbrido HSD es un vehículo muy accesible, cuyos precios están en línea 
con los de vehículos con motorización convencional de tamaño y prestaciones 
similares. Auris Híbrido HSD ofrece e mejor nivel de emisiones de CO2 de la 
categoría, junto con un importante ahorro de combustible en ciclo combinado, e 
importantes incentivos fiscales. 
 
Toyota Auris Híbrido HSD ha sido elegido recientemente ‘Coche del futuro’ en 
los premios anuales ‘Ángel Amarillo’ (Gelben Engel) del ADAC. El Auris Híbrido 
HSD ha sido elogiado por su excelente ahorro de combustible y sus emisiones 
reducidas, sin igual en su clase. Según el jurado, el Toyota Auris es actualmente el 
vehículo híbrido más avanzado en lo que se refiere a funcionalidad cotidiana, 



coste, impacto medioambiental y seguridad. Esta evaluación se basa en un nuevo 
método de adjudicación desarrollado por el ADAC, el principal club del automóvil 
de Alemania, para garantizar una evaluación objetiva del rendimiento de todos 
los vehículos que compiten por el título. 
 
El Auris Híbrido HSD ha supuesto el primer paso de Toyota en la extensión de su 
sistema Hybrid Synergy Drive al conjunto de la gama, objetivo que la empresa 
prevé alcanzar en Europa a principios de la década de 2020. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FT-86 II 
 
• Toyota lleva más de 50 años creando emocionantes vehículos deportivos. 
• Con el 2000 GT, Toyota se ganó una reputación internacional como 
fabricante de vehículos deportivos. 
• El Corolla Coupe, el Celica, el Supra y el MR2 gozan de una popularidad 
constante en el mercado mundial. 
• El prototipo FT-86 II marca la nueva generación de vehículos deportivos de 
Toyota. 
• Un prototipo totalmente centrado en el conductor diseñado para capturar 
el placer inherente a la conducción. 
• El motor boxer ofrece un menor peso, un bajo centro de gravedad y una 
relación óptima entre la potencia y el peso. 
 
 
El legado: medio siglo de pasión por el rendimiento deportivo 
 

 “Cuando se fabricó el Toyota 2000 GT, yo tenía once años, y me 

encantó. Recuerdo que pensé: ‘Cuando sea mayor, quiero conducir 

algo parecido’. Mi sueño se hizo realidad cuando pude conducir un 

2000 GT en un rally de vehículos clásicos. Fue una experiencia 

realmente magnífica.  

 

Quiero que la gente joven sienta esos mismos anhelos al ver el nuevo 

coche deportivo de Toyota. Quiero transmitir la emoción de los 

circuitos de carreras a nuestros vehículos, y ofrecer una conducción 

divertida y estimulante a nuestros clientes”. 
 

Akio Toyoda, Presidente de Toyota Motor Corporation 
 
Desde que, en 1962, Toyota inició el desarrollo de su Sports 800, con motor 
boxer y dos cilindros, la empresa ha acumulado un largo historial de fascinantes 
vehículos deportivos centrados en el conductor, que han cosechado tanta 
popularidad entre el público como éxitos en la competición. 
 
El precioso 2000 GT, expuesto por primera vez en el Salón del Automóvil de 
Tokio de 1965, ayudó a consolidar la reputación de la empresa en todo el mundo 
como fabricante de vehículos deportivos. Este cupé de 2.0 litros con seis 
cilindros en línea acabó tercero en el GP de Japón en 1966, y más tarde batió tres 
récords mundiales de resistencia, incluida la mayor velocidad media continua en 
más de 16.000 kilómetros: 207 km/h. 
 
En 1967, apareció un 2000 GT descapotable en la película de James Bond ‘Sólo 
se vive dos veces’. Se creó expresamente para la película simplemente porque el 



actor protagonista, Sean Connery, no cabía bien en el cupé estándar, pero 
desafortunadamente, nunca llegó a ponerse a la venta. 
 
En Estados Unidos, Carroll Shelby, vencedor en Le Mans, inscribió el 2000 GT en 
la categoría de Producción C del Sports Car Club of America en 1968. A pesar de 
su escaso desarrollo, el coche se anotó cuatro victorias, por delante del Porsche 
911, dominante hasta entonces. 
 
En respuesta al giro del Grand Prix anual de Japón hacia vehículos de carreras 
con motores más grandes, Toyota lanzó su primer bólido específico en 1968, el 
Toyota 7, que estaba equipado con un motor V8 montado en medio de 3.0 litros, 
que luego se amplió hasta los 5.0 litros. En 1970, el Toyota 7 Turbo fue el primer 
coche de carreras del mundo equipado con un motor turbo.  
 
Antes de su lanzamiento en 1984, Toyota designó a Dan Gurney, el legendario 
piloto de carreras estadounidense, para llevar a cabo las pruebas y el desarrollo 
del MR2. Toyota ha creído siempre en el valor del automovilismo y de las 
habilidades analíticas de los pilotos de carreras para mejorar sus modelos 
comerciales. Además, el MR2 se ganó la fama, bien merecida, de ser uno de los 
coches de carreras más manejables de la historia. 
 
Durante 36 años, entre 1970 y 2006, se vendieron en todo el mundo siete 
generaciones del Celica. Los primeros Celica incorporaban motores con tracción 
trasera, y fueron elogiados por los amantes de los vehículos deportivos por su 
agilidad. El Celica GT, presentado en Europa en 1974, contaba con una 
transmisión de cinco velocidades y unos neumáticos más anchos. 
 
Muy apreciado en el mercado europeo, el Celica rediseñado de 1985 incorporaba 
tracción delantera y un potente motor 3S-GE de 2.0 litros.  
 
El Celica también cosechó un éxito considerable en la competición. El Celica 
Twin-Cam Turbo se alzó con tres victorias consecutivas en el Rally Safari entre 
1984 y 1986. Tras la primera victoria en el Campeonato del Mundo de Rallys 
(WRC), en Australia en 1989, el Celica GT-Four, con tracción a las cuatro ruedas, 
obtuvo dos títulos consecutivos de pilotos y de marcas del WRC, en 1993 y 1994. 
El GT-Four fue el primer vehículo japonés en ganar el título de pilotos y el de 
marcas en el WRC. 
 
El Toyota Supra se lanzó en 1979. Las dos primeras generaciones del vehículo se 
basaban en el Celica; tanto es así que el Supra no pasó a ser un modelo por 
derecho propio hasta la tercera generación, en 1986. Sus raíces se remontan en 
el tiempo al 2000 GT, y de hecho sus cuatro generaciones cuentan con motores 
con seis cilindros en línea y tracción trasera. 
 



La cilindrada del motor fue subiendo en cada nueva generación, desde los 2.5 
litros hasta los 2.,7, y luego los 3.0 litros, para culminar en 1993 con el motor de 
320 CV del Supra Mk VI, con turbocompresor secuencial, que otorgaba al 
vehículo una aceleración de 0 a 100 km/h de solo 5,2 segundos, y una velocidad 
punta controlada de 250 km/h. 
 
Con su fama de ofrecer pura emoción y encarnar la esencia del placer al volante, 
el Corolla Levin AE86 es la inspiración de la que bebe el nuevo prototipo de 
vehículo deportivo de Toyota, el Future Toyota-86 II. 
 
El motor delantero del Corolla Levin AE86, su tracción trasera, sus dimensiones 
compactas, su peso ligero, su equilibrio impecable y su excelente relación entre 
potencia y peso, lo convirtieron en la elección indispensable para rallys y 
conducción por circuitos mientras duró su producción, de 1983 a 1987. Aún hoy, 
el AE86 sigue siendo una elección popular entre los equipos privados de rally. 
 
El prototipo FT-86 II, que comparte con su predecesor el motor delantero y la 
tracción trasera, anuncia una nueva generación de vehículos deportivos que 
vuelve a capturar a la perfección el espíritu estimulante del último Corolla Levin 
AE 86. 
 
 
La pasión ha vuelto: el prototipo FT-86 II da forma al auténtico placer de 
conducir 
 
Con las proporciones de su capó, largo y bajo, sus altas aletas y su habitáculo 
echado hacia atrás, en homenaje a la ilustre historia de vehículos deportivos de 
Toyota, la potencia dinámica del prototipo FT-86 II da una pista clara del diseño 
definitivo del próximo vehículo deportivo de Toyota.  
 

El FT-86 II ha sido concebido pensando 
básicamente en el conductor, diseñado 
para dar forma al auténtico placer al 
volante, mediante respuestas precisas e 
instantáneas al más mínimo movimiento 
del acelerador o del volante, para quienes 
conducir es más una pasión que una 
necesidad. 
 

Basada en un concepto de diseño que el Centro europeo de desarrollo y diseño 
de Toyota, ED2, ha denominado ‘Belleza Funcional’, su forma fluida y atrevida ha 
sido determinada teniendo en cuenta en todo momento la funcionalidad, así 
como la aerodinámica desarrollada en la tecnología de F1. 
 



Con un chasis bajo y muy aerodinámico acoplado a los puntos principales de 
diseño, la poderosa carrocería del 
prototipo FT-86 se ha 
compactado todo lo posible. Con 
una distancia entre ruedas de 
2.570 mm, el vehículo mide 4.235 
mm de largo, 1. 795 mm de ancho 
y solo 1.270 mm de alto.  
 
El modelo de producción del FT-86 será el primer vehículo en combinar la 
arquitectura del motor boxer de Subaru con el sistema de inyección D-4S de 
Toyota. 
  
El motor de 2.0 litros de aspiración atmosférica es el resultado del desarrollo 
conjunto de Subaru y Toyota, que han sumado su experiencia técnica y su pasión 
por los vehículos deportivos. Subaru aporta su motor boxer horizontalmente 
opuesto de nuevo desarrollo, mientras que Toyota incorpora su tecnología D-4S 
(inyección directa unida a la tradicional indirecta). El resultado es un incremento 
de la potencia y del par, sin sacrificar los niveles de consumo de combustible ni el 
comportamiento medioambiental. 
 
El motor boxer de cuatro cilindros se combina con una transmisión manual de 
seis velocidades o con una transmisión automática de seis velocidades. El 
sistema manual ofrece un cambio rápido y preciso de corto recorrido, mientras 
que la transmisión automática cuenta con unos cambios deportivos controlados 
por las levas montadas en el volante. La potencia se distribuye eficazmente a las 
ruedas traseras a través de un diferencial de deslizamiento limitado. 
 
Sobre una plataforma totalmente nueva con motor delantero y tracción trasera, 
el modelo de producción ofrece al conductor una gran estabilidad y 
maniobrabilidad, sin perder rapidez ni agilidad al entrar o salir de cualquier curva. 
 
El modelo definitivo de producción del FT-86 se desarrollará alrededor de la idea 
de un ‘equilibrio único’, gracias a sus dimensiones compactas, su estructura 
ultrarrígida y de peso ligero y su bajo centro de gravedad, que garantizan la 
mejor relación posible entre potencia y peso y proporcionan un auténtico placer 
de conducción. 
 
 
Tanto el motor como la posición del conductor se han colocado lo más abajo y 

atrás posible, a fin de optimizar el 
equilibrio para un aplomo máximo, 
estabilidad a gran velocidad y agilidad 
dinámica. Esto, en conjunción con un 



formato de motor delantero y tracción trasera, confiere al FT-II 86 un 
rendimiento accesible, unas fascinantes capacidades dinámicas al alcance de la 
mano y un placer de conducción máximo. 
 
El prototipo FT-86 II es el resultado del anuncio, en agosto de 2009, de Toyota y 
Fuji Heavy Industries con respecto al lanzamiento de un vehículo deportivo 
compacto de tracción trasera desarrollado conjuntamente. El nuevo vehículo 
deportivo de Toyota saldrá a la venta en Europa en 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toyota Land Cruiser en Dakar 2011 
 
• Toyota España con el espíritu del Dakar. 
• Toyota Land Cruiser 60 Aniversario con motor diesel más potente de 190 
CV, adaptado a la norma Euro 5. 
• Calidad, durabilidad y fiabilidad legendarias: la herencia del ADN del Land 
Cruiser. 
• 60 años de historia. 
 

 Hace cinco años que Toyota España apostó 
por una de las mayores aventuras del mundo, 
el Dakar. Toyota España se impregnó de la 
filosofía de la competición y se embarcó en la 
hazaña con un T2, un coche de calle mejorado, 
como el que cualquier usuario puede conducir. 
El proyecto, gestionado con pasión equilibrio y 
constancia, ha dado sus frutos en el Dakar 

Argentina Chile 2011, donde el equipo de Xavier Foj y Pablo Jatón se ha 
clasificado en el decimonoveno de la general, segundo equipo español, y primero 
en T1-T2. 
 
En un Dakar extremadamente duro, estrenando un nuevo coche y con pocas 
ayudas de navegación, el equipo formado entre Xavier Foj y Pablo Jatón ha 
logrado unas clasificaciones sensacionales. Para Xavier Foj, el Toyota Land 
Cruiser ha derrochado fortaleza y fiabilidad, “la base mecánica del Land Cruiser 
150 es extraordinariamente fiable, su empuje inmejorable, y la electrónica ha 
sido excelente a pesar de ser el Dakar más complicado que recuerdo.” 
 
 
Toyota Land Cruiser 60 Aniversario 
 
La nueva gama de Land Cruiser llega para celebrar los 60 años de historia del 
más famoso todoterreno, comercializado en 184 países, y con unas ventas 
acumuladas de más de 5 millones de clientes. 
 
La nueva gama Land Cruiser 2011 ofrece una personalización específica con una 
serie de nuevos detalles. En el exterior, y a partir del acabado VX, el vehículo 
incorpora el anagrama ’60 th Anniversary’, que se sitúa en uno de los laterales, 
sobre el pilar posterior. Además, el vehículo incorpora unas alfombrillas 
especiales así como una llave conmemorativa específicamente diseñada para 
este aniversario.  
 
Land Cruiser 2011 ofrece un motor diesel más potente, que aumenta su fuerza 
en 17 CV hasta alcanzar los 190 CV y desarrollando un par de 420 Nm entre 



1.600 y 3.000 rpm. Esta motorización diesel D-4D de 3 litros, incorpora ahora el 
Filtro de Partículas Diesel (DPF) ajustándose a la nueva normativa Euro 5, y 
ofreciendo un consumo de combustible y un nivel de emisiones de CO2 más 
reducido. 
 
La nueva gama del todoterreno permite elegir, 
de manera opcional en el acabado VX, el Pack 
60 Aniversario que incluye tapicería de cuero, 
techo solar eléctrico y sensores de 
aparcamiento traseros a un precio muy 
competitivo. 
 
Este conjunto de novedades refuerzan la consolidada y completa gama de Land 
Cruiser, para seguir manteniéndose como líder indiscutible en España del 
mercado de los vehículos todoterreno. 
 
 
Calidad, durabilidad y fiabilidad legendarias: la herencia del ADN del Land 
Cruiser 
 
Con un legado que se remonta ya 60 años, la durabilidad y las prestaciones 
todoterreno sin igual del Land Cruiser se han ganado una sólida reputación de 
fiabilidad. 
 
Para asegurar que Land Cruiser supera con creces las expectativas de los clientes 
más exigentes, ha sido sometido a una intensa serie de pruebas de desarrollo, 
tanto en carretera como todoterreno, para garantizar sus aclamados niveles de 
fiabilidad y resistencia. 
 

Fácilmente identificable como la última 
generación del legendario 4x4 de Toyota, 
sus dimensiones externas tienen el objetivo 
de preservar la excelente agilidad en 
carretera y todoterreno del Land Cruiser. 
Del mismo modo, las últimas mejoras 
aerodinámicas han reducido el coeficiente 
de resistencia aerodinámica (Cd) de 0,37 a 
0,35. 
 

Land Cruiser está equipado con una de las gamas más completas y 
tecnológicamente avanzadas de prestaciones de seguridad activa y pasiva, tanto 
para en carretera como para fuera de ella, que ha presentado nunca Toyota, a fin 
de que la conducción sea más agradable al tiempo que más segura. 
 



 
60 años de historia 
 
Se podría decir que la historia del Land Cruiser, que se remonta hace 60 años, es 
la historia de la propia Toyota. El 4x4 líder mundial ha sido la punta de lanza de la 
expansión de la empresa desde la década de los 50, llevando la marca Toyota a 
los siete continentes —incluida la Antártida— y a mercados nuevos e 
inexplorados. Desde su lanzamiento, el 4x4 más vendido del mundo ha atraído a 
más de 5 millones de clientes en 184 países. 
 
Desarrollado inicialmente para fines militares, la 
primera generación del Land Cruiser se llamó BJ. Tenía 
un motor de gasolina de 3.4 litros y seis cilindros, y la 
plataforma se derivaba de un camión Toyota. 
 
En 1955, a la última versión del BJ se le dio el nombre genérico de Land Cruiser, 
una denominación que se ha seguido utilizando desde entonces. 
 

Cuando Toyota inició su programa internacional de 
exportación y crecimiento durante los años cincuenta y 
sesenta, vio que en muchos mercados establecidos ya 
habían penetrado notablemente los fabricantes de 
automóviles estadounidenses y europeos, así que 
decidió centrarse en los mercados emergentes de 
Oriente Medio, Extremo Oriente y Sudamérica. 

 
En 1966, la empresa reaccionó ante la creciente demanda del mercado 
estadounidense hacia vehículos 4x4 más refinados, con el lanzamiento de la 
serie Station Wagon. Esta línea de modelos se desarrolla paralelamente al 
concepto original todoterreno de estilo jeep. 
 
En 1984, Toyota vio la oportunidad de crear una nueva serie que combinara los 
atributos de la serie Heavy Duty, de todoterrenos sin concesiones y fácilmente 
maniobrables, con la serie Station Wagon, 
más sofisticada y confortable. El resultado 
fue la creación de la serie Light Duty, en 
1985, que se desarrolló paralelamente a las 
otras dos líneas de modelos: la serie Heavy 
Duty y la serie Station Wagon. 
 
A partir de entonces, los modelos de las series Light Duty 90 y 120, de segunda y 
tercera generación, en 1996 y 2002, siguieron consolidando la reputación 
mundial del Land Cruiser como una combinación única de confort y refinamiento 



en carretera, capacidad todoterreno sin igual y, por supuesto, innovación 
tecnológica. 
 
Con el lanzamiento de la última serie 150 de la cuarta generación del Land 
Cruiser, Toyota ofrece la tecnología más innovadora, subiendo aún más el listón 
de la calidad, la durabilidad y el refinamiento, por los que el modelo se ha ganado 
el respeto en todo el mundo. 


