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INTRODUCCIÓN

EL NUEVO CAMRY HYBRID, que reforzará la presencia de Toyota en el 
segmento de berlinas D/E, constituye una oferta única, gracias a su potente 
sistema eléctrico híbrido autorrecargable. La nueva berlina amplía la oferta 
europea de vehículos eléctricos híbridos de Toyota hasta nueve modelos.

El motor híbrido Dynamic Force de 2.5 litros del nuevo Camry 
hybrid combina eficiencia de combustible, emisiones reducidas y 
funcionamiento silencioso con más potencia y una respuesta superior. 
Con una potencia de 160 kW/218 CV DIN, el Camry hybrid genera unas 
emisiones de CO2 de tan solo 119-127 g/km y presenta un consumo 
de combustible de apenas 5,3 a 5,6 l/100 km (WLTP).

El nuevo sistema híbrido de Toyota –THS II, Toyota Hybrid System– 
incorpora una nueva tecnología de cambio secuencial Shiftmatic 
que permite al conductor “cambiar de marcha” mediante la palanca 
montada en la consola, imitando una transmisión automática de seis 
velocidades convencional, para una conducción más intensa.

El nuevo Camry es la octava generación de un modelo que ha 
obtenido innumerables premios y distinciones desde que salió a la 

venta en 1982. El vehículo se comercializa en más de 100 países de 
todo el mundo, con unas ventas hasta la fecha que han superado los 
19 millones de unidades.

Con unas ventas anuales de más de 700.000 unidades, el Camry 
sigue siendo la berlina del segmento D/E más vendida del mundo.

La última generación del Camry es un producto de la filosofía de 
diseño e ingeniería de la nueva arquitectura global de Toyota –TNGA, 
Toyota New Global Architecture–. La TNGA pone al mismo nivel las 
características de “placer de conducción” y estilo seductor pensadas 
para los más entusiastas y una calidad de fabricación, una fiabilidad y 
una seguridad excelentes.

Uno de los beneficios clave de la adopción de la nueva plataforma 
TNGA-K es que ha dado a Toyota la oportunidad de reevaluar 
completamente todos los aspectos del diseño y el desarrollo técnico 
de berlinas de tamaño medio, desde la base. 

Esto ha dado lugar a cambios de una magnitud sin precedentes 
para la gama del modelo Camry en solo una generación, sin repetir 
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El nuevo Camry hybrid, que reforzará la presencia de Toyota en el 
segmento de berlinas D/E, constituye una oferta única, gracias a 
su potente sistema eléctrico híbrido autorrecargable

prácticamente piezas ni componentes en los ámbitos del estilo, la 
interfaz hombre-máquina y el diseño de la cabina, las motorizaciones, 
la marcha, el tacto de conducción y la seguridad.

Desde su origen, el desarrollo del nuevo Camry se ha basado en 
dos pilares clave: rendimiento (dinámica de conducción, NVH, QDR y 
estructura) e inteligencia (especificaciones de tecnología avanzada, 
confort y seguridad).

El diseño amplio, bajo y de gran eficiencia aerodinámica del nuevo 
Camry hybrid presenta un estilo firme e inconfundible que incorpora 
una nueva evolución de las filosofías de diseño Under Priority –
prioridad inferior– y Keen Look –imagen potente– de Toyota.

Dentro del habitáculo, donde la menor altura del suelo y de la cintura 
rebaja el centro de gravedad del Camry, el diseño interior representa 
una fusión ideal de estilo, confort y artesanía. 

Las sensuales curvas del salpicadero flanquean una cabina 
ergonómicamente ideal, centrada en el conductor. Los asientos 
delanteros deportivos ofrecen un confort y una sujeción excelentes, 

y los asientos traseros, reclinables eléctricos, están disponibles con 
división 60:40 abatibles o reclinables.

Todas las botoneras se han diseñado para ofrecer un nivel de 
funcionalidad, aspecto y textura óptimos. Además, la interfaz hombre-
máquina –HMI, Human Machine Interface– del nuevo Camry incorpora 
un trío de visores coordinados de fácil lectura, que comprende: un visor 
frontal –HUD, Head-Up Display– en color de 10” y alta visibilidad; una 
pantalla multiinformativa de 7” entre los indicadores, y una pantalla 
de 8” en la consola central, que incorpora el sistema multimedia 
Toyota Touch® 2 con Go.

Al tiempo que conserva los valores que le han valido tanta 
popularidad hasta la fecha –unos niveles de calidad, durabilidad, 
fiabilidad, silencio y confort de marcha líderes en el segmento–, 
el nuevo Camry ofrece al conductor un llamativo diseño exterior 
e interior, tecnologías y prestaciones de seguridad innovadoras 
y unos niveles de satisfacción e intensidad al volante sin 
precedentes.
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PREFACIO DE MASATO KATSUMATA, INGENIERO JEFE DEL NUEVO CAMRY

EL CAMRY ES UN MODELO DE GRAN IMPORTANCIA para Toyota a 
nivel mundial. Desde que saliera a la venta la primera generación en 
1982, se han vendido más de 19 millones de unidades de Camry. 

Además de la fortaleza de Toyota en términos de calidad, durabilidad 
y fiabilidad –QDR, Quality, Durability and Reliability–, la eficiencia de 
combustible y la buena dinámica de conducción han sido siempre las 
bazas principales del Camry. Por no hablar de su silencio y calidad de 
marcha, líderes en la categoría. 

No obstante, el mercado sigue evolucionando, y para que el Camry 
mantenga su atractivo global, no podemos dormirnos en los laureles 
del pasado. Debemos seguir cuestionándolo todo y creando un 
vehículo atractivo para una nueva era. Así pues, a diferencia de los 
cambios de modelo anteriores, esta octava generación del Camry se 
ha desarrollado desde la base. 

El concepto de desarrollo es ‘Unprecedented Change’ –cambio 
sin precedentes–, y comporta una optimización del ‘Rendimiento’ 
y la ‘Inteligencia’ para dar lugar a una berlina que ofrece a nuestros 
clientes un nivel superior de implicación y bienestar. 
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El rendimiento hace referencia a los fundamentos del vehículo, 
que abarcan la dinámica de conducción, la amplitud y el ahorro de 
combustible. La inteligencia, por su parte, hace referencia a las 
innovaciones y el ingenio que hacen posible un uso más práctico y 
satisfactorio del vehículo. 

El desarrollo del nuevo Camry ha sido posible gracias a la filosofía 
de Nueva arquitectura global de Toyota –TNGA, Toyota New Global 
Architecture–. Se trata de aspirar a crear ‘vehículos cada vez mejores’, 
aprovechando al mismo tiempo las fortalezas de Toyota en términos 
de Kaizen (mejora continua) e Innovación. 

La nueva carrocería basada en la plataforma TNGA ha dado lugar 
a una nueva dimensión de libertad de diseño, incluida una batalla 

larga y una presencia amplia, que refuerzan su estilo y su diseño 
deportivo. Por otra parte, el suelo y la cintura también se han rebajado, 
y el resultado es una silueta más llamativa y emocional, así como una 
posición de conducción óptima. 

El nuevo motor híbrido Dynamic Force de 2.5 litros ofrece un 
ahorro de combustible y una dinámica de conducción impresionantes, 
acompasándose a las intenciones del conductor. 

Con la ayuda de TNGA, colocamos un nuevo listón para nuestros 
vehículos. Estoy convencido de que, una vez que vean, sientan y 
conduzcan el nuevo Camry, entenderán sin lugar a dudas la diferencia 
que representa. Y por eso estoy seguro de que dibujará sonrisas de 
satisfacción en las caras de todos sus futuros propietarios.

NO OBSTANTE, EL MERCADO SIGUE EVOLUCIONANDO, Y PARA 
QUE EL CAMRY MANTENGA SU ATRACTIVO GLOBAL, NO PODEMOS 
DORMIRNOS EN LOS LAURELES DEL PASADO. DEBEMOS SEGUIR 
CUESTIONÁNDOLO TODO Y CREANDO UN VEHÍCULO ATRACTIVO 
PARA UNA NUEVA ERA. 



DISEÑO

• La nueva plataforma TNGA-K da más libertad 
	 de	diseño	y	permite	una	estructura	más	eficiente
• Diseño exterior con estilo, sin renunciar 
 al espacio interior
• El frontal del vehículo adopta el nuevo lenguaje  
 de diseño ‘Under Priority de catamarán’
• Asientos delanteros y traseros más ergonómicos 
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DISEÑO

ESTRUCTURA
La nueva plataforma TNGA-K ha facilitado un diseño más ancho, 
bajo y aerodinámicamente eficiente. La línea del techo y la altura del 
capó marcadamente bajas se complementan con un corto voladizo 
delantero, que permite que las ruedas estén situadas lo más cerca 
posible de los extremos del vehículo, lo que confiere al Camry hybrid 
una presencia amplia y con gran aplomo.

Tanto el suelo del habitáculo como la altura de la cintura de los 
asientos de los pasajeros delanteros y traseros se han situado lo más 
abajo posible, lo que a su vez rebaja el centro de gravedad del nuevo 
Camry. Dentro de su larga batalla, los puntos de cintura de los asientos 
tanto delanteros como traseros se han situado para optimizar la 
posición de conducción y el espacio del asiento delantero, sin con ello 
perder amplitud en los asientos traseros.

DISEÑO EXTERIOR
El estilo del nuevo Camry hybrid proyecta una imagen audaz y singular 
que combina sin problemas líneas y detalles atléticos en las planchas 
metálicas de la carrocería con una forma esbelta y sensual que 
transmite confianza y refinamiento.

El frontal representa un atrevido paso adelante en el lenguaje de diseño 
Under Priority (Prioridad inferior) y Keen Look (Imagen potente) de la 
compañía: Catamaran Under Priority (Catamarán con prioridad inferior). 

La parrilla superior, esbelta, ancha y profunda, resalta el emblema 
de Toyota e incorpora en los extremos unos finos grupos ópticos, que 
cuentan con faros LED y unas características Luces de circulación 
diurna –DRL, Daytime Running Lights–.

La gran parrilla inferior trapezoidal ocupa casi toda la amplitud de 
la zona del paragolpes. Solo quedan al descubierto las esquinas del 
paragolpes, que flanquean la parrilla de un modo que recuerda a los 
cascos gemelos de un catamarán y subrayan el amplio ancho de vía y la 
prestancia y la determinación del nuevo Camry.

La superficie horizontal del borde inferior del paragolpes fluye 
desde los paneles basculantes y aloja el alerón delantero deportivo, 
que refuerza aún más la presencia baja y pegada al suelo del vehículo.
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La propia parrilla inferior incorpora unas barras horizontales que 
se han diseñado meticulosamente para reforzar el poderío visual del 
diseño Catamaran Under Priority y conferir una mayor agresividad y 
prestigio a la amplitud y cercanía al suelo del diseño frontal.

De perfil, la baja altura del capó y el techo se combinan con una línea 
de cintura también baja que da la sensación de que el habitáculo esté 
hundido en la carrocería, lo que rebaja visualmente aún más el centro 
de gravedad del nuevo Camry.

La poderosa línea de cintura se combina con los prominentes paneles 
basculantes y una diagonal ascendente que fluye desde el centro de las 
ruedas delanteras y hasta la parte superior de los pasos de las ruedas 
traseras. El conjunto da lugar a un potente eje dinámico que atraviesa la 
carrocería y planta firmemente los neumáticos sobre el suelo.

El diseño pronunciado de los pasos de las ruedas saca el máximo 
partido de la anchura disponible del vehículo, y subraya la estabilidad y 
el carácter deportivo del vehículo.

El habitáculo combina una línea del techo alargada, para garantizar 
el confort de los ocupantes, con unas ventanas laterales compactas 
que encajan entre las ruedas y dan lugar a una imagen deportiva con 
un estilo único. 

La mitad posterior del habitáculo se va estrechando, envuelta entre 
los amplios extremos salientes de los pasos de las ruedas traseras. Más 
abajo, las esquinas aerodinámicas que envuelven el paragolpes fluyen 
desde los grupos ópticos LED posteriores, y subrayan aún más si cabe 
la amplitud y la influencia deportiva del nuevo Camry.

En todo el vehículo, la interacción entre líneas nítidas y acentuadas, 
paneles tensos y sólidos y superficies con curvas voluptuosas, confiere 
al nuevo Camry un poderío refinado al tiempo que sensual, digno de 
una berlina de clase prémium.

El nuevo Camry hybrid está disponible con la opción de llantas de 
aleación de 17” y 18”, así como ocho colores exteriores.

DISEÑO INTERIOR
El interior del nuevo Camry hybrid ha sido diseñado para fusionar 
cuidadosamente funcionalidad, estilo y destreza técnica. 
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Las sensuales curvas del salpicadero combinan un habitáculo 
ergonómicamente ideal, centrado en el conductor, con un espacio 
amplio y cómodo para los pasajeros. Sumados, la fluida integración 
de los componentes, las texturas meticulosamente diseñadas y la 
armonía en el uso de materiales dan lugar a un habitáculo de calidad 
y prestigio excepcionales.

El grosor del salpicadero, en conjunción con la menor altura del capó 
y la línea de cintura, un diseño más fino del pilar A y el montaje en las 
puertas de los retrovisores exteriores, ofrece a los conductores una 
excelente visibilidad delantera y una visión omnidireccional superior.

Ese extenso campo de visión mejora aún más con la adopción 
de un nuevo sistema limpiaparabrisas que, en modo ‘Lo’, amplía 
automáticamente el área cubierta alrededor de los pilares delanteros, 
para mejorar aún más la visibilidad.

El volante, revestido de cuero, incorpora mandos para el control de la 
pantalla multiinformativa y los sistemas de asistencia a la conducción. 
Ofrece un extenso ajuste de la altura y la inclinación, y también existe 
la opción de ajuste eléctrico, con función de memoria.

El sistema de sonido, el panel de control del aire acondicionado y 
la pantalla de 8” del sistema de información y entretenimiento se 
han integrado totalmente a nivel en la superficie negra de la consola 
central, alta y amplia, sin separación alguna entre los controles.

Descrita al detalle en el capítulo de Tecnología e innovación, la 
interfaz hombre-máquina –HMI, Human Machine Interface– del nuevo 
Camry, única en el segmento, incorpora un trío de visores coordinados 
de fácil lectura, que comprende: un visor frontal –HUD, Head-Up 
Display– en color de 10” y alta visibilidad; una pantalla multiinformativa 

de 7” entre los indicadores, y una pantalla de 8” en la consola central, 
que incorpora el sistema multimedia Toyota Touch 2 con Go.

Las botoneras han sido diseñadas para mejorar la funcionalidad, el 
aspecto y la textura. Todos los controles se han modelado con sumo 
cuidado y se han optimizado desde el punto de vista ergonómico, 
incluidos unos botones metalizados brillantes de gran calidad. 
La textura uniforme y la calidad de acabados de todo el cuadro 
de instrumentos son buenos ejemplos de los elevados niveles de 
precisión interior del Camry hybrid.

El espacioso y lujoso habitáculo presenta acabados en un acolchado 
blando de gran calidad, cuero suave, elegantes molduras de textura de 
tipo madera o brillantes detalles cromados de nuevo desarrollo. Hay 
también disponible una nueva ornamentación Tiger Eye, que ofrece 
una sensación de profundidad y brillo que varía en función del ángulo 
desde donde se mire, al estilo de las piedras de ojo de tigre.

La iluminación indirecta del habitáculo, de calidad prémium, ilumina el 
espacio para los pies tanto del conductor como del pasajero delantero, el 
interior de la guantera y el área de almacenamiento de la consola frontal 
delante de la palanca de cambio de marchas, así como el enchufe auxiliar 
y el puerto USB.

ASIENTOS Y MALETERO
En línea con los niveles superiores de agilidad de manejo alcanzados 
por la nueva plataforma TNGA-K, los asientos delanteros han sido 
diseñados para combinar unos mayores niveles de soporte y sujeción 
lateral con una menor fatiga.

DISEÑO
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almohadilla de uretano tras la pelvis y la colocación más avanzada de 
la barra de soporte posterior, para aumentar la presión de soporte.

A fin de dar lugar a una postura de conducción más cómoda, con 
menos estrés sobre la zona lumbar y los músculos y, por tanto, menos 
fatiga, los muelles del respaldo están más retrasados. Por otra parte, 
la mayor rigidez en la parte inferior de los muelles del respaldo y en el 
extremo posterior de los muelles del cojín del asiento ayuda a evitar 
que los ocupantes se desplacen de su posición.

Un margen de ajuste del asiento delantero de 260 mm garantiza al 
conductor una posición de conducción óptima, mientras que tanto el 
conductor como el pasajero delantero tienen la opción de ajuste eléctrico 
y asiento calefactado.

Replicando el diseño de la fila delantera, los asientos traseros están 
disponibles en dos formatos: asientos abatibles con división 60:40 
y asientos reclinables eléctricos con división 40:20:40, con amplios 
reposacabezas. La gran superficie del reposabrazos central del asiento 
trasero ofrece un mayor confort. 

El formato de asientos reclinables eléctricos está disponible con un 
panel de control táctil en la parte delantera del reposabrazos central, 
desde donde se puede regular el aire acondicionado, el sistema de 
sonido y la reclinación de los asientos.

Por último, la adopción de un nuevo sistema de suspensión trasera 
de doble triángulo reduce la incursión de los amortiguadores en el 
maletero del nuevo Camry hybrid, y ofrece un volumen de 500 litros 
para los modelos equipados con asientos traseros reclinables eléctricos, 
y de 524 litros para los que tienen asientos con división 60:40.

El respaldo de los asientos cuenta con una amplia zona para los 
hombros y una forma envolvente, con una excelente sujeción lateral, 
más similar a lo que se suele ver en vehículos deportivos. 

El soporte que ofrece la base del asiento es excelente gracias a una 
almohadilla de uretano más gruesa bajo el hueso isquion, una fina 



TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN

• Nueva HMI que comprende un visor frontal   
 en color de 10”, una pantalla multiinformativa   
 de 7” y una pantalla de 8” en la consola central
• Climatizador de tres zonas con  
 tecnología nanoeTM

• Sistema de sonido prémium JBL  
 con nueve altavoces
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INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA CON TRES PANTALLAS 
INTERCONECTADAS
La interfaz hombre-máquina –HMI, Human Machine Interface– del 
nuevo Camry hybrid, líder en la categoría, cuenta con una pantalla 
multiinformativa de 7” entre los indicadores; un visor frontal –HUD, 
Head-Up Display– en color de 10”, y una pantalla de 8” en la consola 
central, que incorpora el sistema multimedia Toyota Touch® 2.

El HMI incorpora una nueva función de conexión multimedia 
ampliada. Además de la visualización anterior de la conexión 
multimedia y la operación de los mandos de audio, se han añadido 
unos indicadores de llamada y reconocimiento de voz.

Gracias a esta función de conexión ampliada, se puede consultar una 
gran cantidad de información en la pantalla multiinformativa, como 
los datos del teléfono móvil de quien llama y los títulos de las pistas de 
audio, al tiempo que se reduce al mínimo el movimiento necesario de 
la vista del conductor para confirmar la operación.

PANTALLA MULTIINFORMATIVA DE 7”
Situada en el cuadro de indicadores del conductor, entre las esferas del 
tacómetro y el velocímetro Optitron de alta visibilidad, se ha integrado 
una pantalla multiinformativa TFT de 7”, disponible en más de 20 idiomas.

Los gráficos de la nueva pantalla de 7” recurren a la perspectiva para 
crear una impresión de profundidad, de modo que el sistema puede 
representar las condiciones de la vía y del vehículo de una manera más 
intuitiva y fácil de entender.

Se puede dividir el área de visualización, modificar su tamaño o 
cambiar a visualización por fichas, para que resulte más fácil leer 

la información. Mediante un mando montado en el volante, se 
puede cambiar la ficha visualizada entre distintas categorías, como 
eficiencia de combustible, asistencia a la conducción y la navegación, 
información de audio, información del vehículo y opciones.

VISOR FRONTAL DE 10”
El nuevo Camry hybrid puede ir equipado con un visor frontal –HUD, 
Head-up Display– en color de 10” que proyecta información diversa de 
asistencia al conductor en la parte inferior del parabrisas. 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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Al mostrar únicamente la información relevante, el HUD reduce las 
distracciones del conductor y le permite mantener las manos en el 
volante y la vista en la carretera. 

La proyección del HUD se divide en cuatro zonas: un área de 
visualización Normal en el centro y, al lado, un área multivisualización, 
un área superior de visualización de mensajes emergentes y un área 
inferior de visualización de mensajes emergentes.

El área de visualización Normal muestra información básica de la 
conducción, como la velocidad y la posición del cambio de marchas. 
En el área multivisualización se puede ver una amplia variedad de 
información, como las indicaciones de navegación paso a paso, una 
brújula, el control de crucero y el estado del sistema Avisador de 
cambio involuntario de carril. 

El área inferior de visualización de mensajes emergentes notifica 
al conductor de las llamadas entrantes, información del equipo de 
sonido y alertas de temperatura externa, mientras que el área superior 
muestra mensajes de advertencia del sistema Toyota Safety Sense.

PANTALLA DE 8” EN LA CONSOLA CENTRAL CON 
TOYOTA TOUCH® 2 CON GO
La pantalla táctil a todo color de 8”de la consola central del nuevo 
Camry cuenta con el sistema multimedia Toyota Touch® 2. Se trata 
de una pantalla WVGA a todo color, con compatibilidad con teléfonos 
móviles Mirror Link y funcionamiento deslizante.

Disponible en más de 20 idiomas, Toyota Touch® 2 incorpora radio, 
conectividad Bluetooth con teléfonos móviles con una función de 
envío y recepción de SMS en pantalla que incorpora la imagen de 

la persona de contacto, una función de reproducción inalámbrica 
de música y un puerto USB para conectar reproductores de música 
portátiles, con la posibilidad de mostrar portadas de álbumes de iPod. 
Por otra parte, cuenta de serie con una cámara de visión trasera.

Se puede optar por el sistema multimedia mejorado Toyota Touch® 
2 con Go. Este completo sistema de navegación va equipado con 
modelos de ciudades en 3D, gráficos de monumentos, mapas de tráfico 
y una función de asistencia con llamadas de emergencia, un servicio de 
lectura de mensajes de “texto hablado” y acceso al portal de clientes 
de Toyota en Internet.

El sistema puede mostrar además correos electrónicos y 
calendarios, en función de la compatibilidad con Bluetooth de los 
teléfonos móviles. 
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El sistema Toyota Touch® 2 & Go es compatible con conectividad 
Wi-Fi, de forma que los usuarios pueden configurar sus smartphones 
como puntos Wi-Fi para conectar a las funciones en línea del sistema.

Desde el sistema se puede acceder a más contenido y aplicaciones 
en línea, para consultar información sobre precios de carburante, 
previsión meteorológica y aparcamiento.

Disponible en 17 idiomas distintos, la función de Reconocimiento 
de voz avanzado ha sido diseñada para usarla de la forma más 
sencilla mientras conduce. Centrándose en tres tareas clave, permite 
al conductor indicar un destino, realizar una llamada telefónica o 

seleccionar una canción concreta desde un iPod conectado con una 
sola instrucción de voz.

Toyota Touch® 2 & Go incluye tres años de actualizaciones gratuitas 
de mapas, y se puede mejorar fácilmente con nuevas funciones, mapas 
actualizados y las aplicaciones más recientes, a medida que estén 
disponibles. 

CLIMATIZADOR DE TRES ZONAS CON TECNOLOGÍA NANOETM

El nuevo Camry hybrid puede ir equipado con un climatizador de 
tres zonas, que ofrece el control de temperatura independiente para 
el conductor, el pasajero delantero y los pasajeros traseros que cabe 
esperar de una berlina de prestigio. 

El climatizador incorpora un sistema de tecnología nanoeTM. Se trata 
de una tecnología de limpieza del aire que se activa automáticamente 
al encender la ventilación. Libera en el habitáculo unas partículas 
nanoeTM –iones con carga negativa envueltos en moléculas de agua- 
de entre 5 y 20 nm por la rejilla de ventilación del salpicadero del lado 
del conductor. 

El contenido de humedad de las partículas nanoeTM es unas 1.000 
veces superior al de los iones convencionales, y además presentan unas 
propiedades ligeramente ácidas. Como consecuencia, las partículas 
nanoeTM tienen un efecto ligeramente hidratante sobre la piel y el cabello, 
al tiempo que dan lugar a un ambiente interior fresco y agradable.

SISTEMA DE SONIDO JBL DE NUEVE ALTAVOCES
El nuevo equipo de sonido que monta de serie del Camry, con seis 
altavoces, se sustituye en el acabado Luxury por un sistema de sonido 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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prémium JBL de nueve altavoces que ha sido ajustado expresamente 
para su instalación en la nueva berlina de Toyota.

En el centro del sistema se encuentra un amplificador JBL de clase D, 
de ocho canales, que combina una gran potencia con un bajo consumo 
de energía. El amplificador alimenta nueve altavoces JBL de gran 
eficiencia, incluidos unos de agudos de trompeta –horn tweeters– de 
25 mm integrados en los pilares delanteros, y un nuevo altavoz de 
subgraves de 265 mm ubicado bajo el suelo del maletero.

El sistema incorpora tecnología ‘Clari-Fi’, que complementa las 
frecuencias que se pierden en los archivos de audio comprimido –
como MP3 o archivos reproducidos en línea- en tiempo real y restaura 

la calidad del sonido y la distribución del estéreo con la mayor fidelidad 
posible a la grabación original.

RECARGA INALÁMBRICA DE TELÉFONOS
Gracias a un sistema de recarga inalámbrica, los ocupantes del 
vehículo pueden recargar sus teléfonos móviles con solo depositarlos 
sobre una placa especial situada delante de la palanca del cambio de 
marchas.

Gracias a su tecnología, el sistema permite recargar todos los 
dispositivos compatibles con el estándar de carga inalámbrica ‘Qi’ del 
Wireless Power Consortium (WPC) . 



NUEVO MOTOR HÍBRIDO 
DYNAMIC FORCE 
DE 2.5 LITROS

• Emisiones de CO2 de apenas 119-127 g/km, consumo de 
 combustible de solo 5,3-5,6 l/100 km (WLTP), y hasta un 50 % 
 de conducción sin emisiones en desplazamientos cotidianos
•	Nuevo	motor	Dynamic	Force	de	2.5	litros	con	una	eficiencia	
 térmica máxima del 41 %, sin igual en el mundo 
• Sistema híbrido de Toyota mejorado, con nueva batería de Ni-MH  
 con ‘Hyper Prime Nickel’
• Nueva tecnología de cambio rápido de seis marchas Shiftmatic   
 secuencial, para un rendimiento más enérgico y más placer 
 al volante.
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NUEVO MOTOR HÍBRIDO DYNAMIC FORCE DE 2.5 LITROS

EL NUEVO MOTOR HÍBRIDO DYNAMIC FORCE de 2.5 litros del 
Camry hybrid cumple todos los requisitos que los clientes se han 
acostumbrado a esperar de un motor híbrido autorrecargable de 
Toyota: un funcionamiento silencioso, intuitivo y ágil, y una tecnología 
EV autosuficiente sin necesidad de enchufar para recargar. Ofrece un 
bajo coste de mantenimiento, unos niveles de consumo de combustible 
y emisiones de CO2 extraordinarios y hasta un 50 % de conducción sin 
emisiones en los desplazamientos cotidianos.

Conjugando más potencia con una mayor respuesta, y menos 
emisiones con una eficiencia de combustible superior, este nuevo 
sistema híbrido combinado desarrolla 160 kW/218 CV DIN. Acelera el 
Camry hybrid de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos, y hasta una velocidad 
punta de 180 km/h, mientras que las emisiones de CO2 son de apenas 
119-127 g/km, y el consumo de combustible de sólo 5,3-5,6 l/100 km.

NUEVO MOTOR HÍBRIDO DYNAMIC FORCE DE 2.5 LITROS
Con una elevada potencia y un funcionamiento suave y muy refinado, 
el nuevo motor Dynamic Force de 2.487 cc y cuatro cilindros alcanza 
una potencia máxima de 131 kW a 5.700 rpm y desarrolla un par 
máximo de 221 Nm a entre 3.600 y 5.200 rpm. 

La larga carrera de la unidad, de 103,4 mm, y la elevada relación de 
compresión, de 14:1, dan lugar a una alta eficiencia de combustible, 
y alcanza una eficiencia térmica máxima del 41 %, líder en el mundo.

Incorpora una serie de las tecnologías más avanzadas de Toyota, 
como D-4S (versión superior de motor de gasolina de cuatro tiempos 
con inyección directa), Dual VVT-i con VVT-iE (sistema inteligente de 
reglaje variable de válvulas mediante motor eléctrico) y asientos de 

válvulas hechos por láser para optimizar la potencia desarrollada, la 
eficiencia de combustible y las emisiones.

Los puertos de admisión, de gran eficiencia, presentan un mayor 
ángulo de agarre de la válvula y unos asientos hechos por láser en la 
parte de admisión, para potenciar la eficiencia del puerto de admisión, 
y ofrecer al mismo tiempo un flujo turbulento y un volumen de admisión 
elevados. El resultado es una combustión más estable, lo que contribuye 
a aumentar la potencia y mejorar la eficiencia de combustible.

La unidad D-4S cuenta con inyectores directos de boquilla 
multiorificio (seis orificios), para combinar un elevado nivel de potencia 
y ahorro de combustible con unas emisiones más limpias. El sistema 
utiliza tanto inyección directa de combustible –DI, Direct fuel Injection– 
como inyección de combustible por puerto –PFI, Port Fuel Injection–, y 
adopta el método de inyección oportuno en función de las condiciones 
de la conducción, para maximizar la potencia, el ahorro de combustible y 
el respeto al medio ambiente.

La unidad incorpora Dual VVT-i con VVT-iE en la admisión y 
VVT-i en las válvulas de escape. El sistema inteligente de reglaje 
variable de válvulas mediante motor eléctrico –VVT-iE, Variable 
Valve Timing intelligent system by Electric motor– emplea un motor 
eléctrico en lugar de la presión del aceite para controlar el reglaje 
variable de las válvulas, con lo que puede alcanzar una elevada 
eficiencia de combustible y unas bajas emisiones aunque funcione a 
bajas revoluciones o con bajas temperaturas. El mayor intervalo de 
variabilidad del reglaje tanto de la válvula de admisión como la de 
escape incrementa la eficiencia de combustible y la potencia.
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Un sistema de recirculación del gas de escape refrigerado –EGR, 
Cooled Exhaust Gas Recirculation– combina la refrigeración del 
gas en el interior de la tapa de la culata con un refrigerador de EGR 
de gran eficiencia para un mejor uso del combustible. La mejor 
refrigeración del sistema permite introducir gases de EGR al funcionar 
con regímenes altos y cargas elevadas, lo que incrementa aún más la 
eficiencia de combustible.

El Camry hybrid emplea una bomba de aceite de descarga variable 
controlada eléctricamente. Esta bomba reduce la fricción optimizando 
la presión del aceite y el volumen como respuesta a la temperatura del 
aceite y el régimen del motor. Sin necesidad de utilizar inyección de 
aceite para enfriar los pistones cuando el motor está frío, el sistema 
ajusta la presión del aceite y detiene la inyección de aceite, para que el 
motor se caliente más rápidamente y con menos emisiones.
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Por último, un sistema de refrigeración variable emplea una bomba 
hidráulica eléctrica, un termostato controlado electrónicamente y una 
válvula de cierre del caudal –FSV, Flow-Shutting Valve–. El volumen 
de refrigerante que fluye al motor, el radiador y el calefactor del 
habitáculo se optimiza mediante control electrónico para conseguir 
una combinación óptima de calentamiento más rápido y calefacción 
del habitáculo. La temperatura de apertura de válvula del termostato 
se ha reducido aún más durante el funcionamiento a altas revoluciones 
y carga elevada, a fin de prevenir la detonación del motor y aumentar 
la potencia. 

SISTEMA HÍBRIDO MEJORADO
El sistema híbrido Toyota mejorado –THS II– ha sido diseñado para 
ofrecer una sofisticada combinación de rendimiento dinámico y 
eficiencia de combustible. La mayor eficiencia de combustión de la 
unidad de control de la energía –PCU, Power Control Unit– y la eficiencia 
de la transmisión del transeje y el motor eléctrico se combinan para 
reducir las pérdidas de energía del sistema alrededor del 20 %.

El sistema híbrido cuenta con un transeje más pequeño y ligero en el 
que la nueva estructura de doble eje adoptada para el motor eléctrico y 
el generador da lugar a un juego de engranajes con pérdidas reducidas 
con una anchura total inferior. Esa estructura de eje paralelo incrementa 
la velocidad de rotación del motor eléctrico y reduce su tamaño. 

La relación de transmisión se ha optimizado para maximizar la 
eficiencia y el rendimiento dinámico. En combinación con unos dientes 
de los engranajes más pulidos, la nueva estructura de marchas suprime 
la resonancia y el ruido operativo, y hace que el funcionamiento del 
sistema híbrido sea más silencioso que nunca antes.

Dentro de la PCU, las menores pérdidas de elementos del grupo 
energético y la mayor eficiencia del sistema de refrigeración reducen 
las pérdidas energéticas alrededor del 10 %. La integración de 
microcontroladores y el uso de una nueva estructura del grupo energético 
han hecho posible una PCU más compacta y ligera que se puede instalar 
directamente encima del transeje, lo que contribuye a una menor altura 
del capó. 

El diseño del filtro de salida del convertidor CC-CC se ha optimizado, 
con lo que se ha ahorrado más espacio y se ha reducido el ruido. El 
límite inferior del voltaje del convertidor CC-CC se ha ampliado, al 
tiempo que se ha optimizado el control, lo que reduce el consumo de 
energía del vehículo. El control óptimo de la unidad de conversión a CA 
da lugar a una eficiencia del sistema aún mayor.

Se ha adoptado una batería de Ni-MH de nuevo desarrollo para 
combinar un alto rendimiento con una estructura más compacta y 
ligera. Así, la batería se ha podido trasladar de la zona del maletero a 
la parte inferior de los asientos traseros, con lo que no solo se libera 

NUEVO MOTOR HÍBRIDO DYNAMIC FORCE DE 2.5 LITROS



más espacio para el equipaje, sino que también se rebaja el centro de 
gravedad del vehículo y mejora la estabilidad de manejo.

Mediante el control de Selección del modo de conducción, el 
conductor puede seleccionar entre ECO, NORMAL y SPORT. Los 
tres modos se pueden utilizar cuando el vehículo circula en el modo 
eléctrico EV, seleccionable aparte.

Por otra parte, el sistema híbrido autorrecargable mejorado 
incorpora asimismo una nueva tecnología de cambio secuencial 
Shiftmatic que permite al conductor “cambiar de marcha” mediante la 
palanca montada en la consola, imitando una transmisión automática 
de seis velocidades de cambio rápido, para una conducción más 
dinámica e intensa.

Finalmente, gracias a una nueva función de control automático 
del deslizamiento –AGC, Auto Glide Control–, el nuevo Camry hybrid 
puede decelerar más lentamente que durante la conducción normal, 
como por ejemplo al aproximarse a un semáforo en rojo sin pisar el 
pedal del acelerador. Así, el AGC contribuye a reducir el consumo de 
combustible disminuyendo la necesidad de volver a acelerar.

La función AGC se anula automáticamente en las pendientes 
descendientes o al pisar el pedal de freno, y el indicador de AGC en 
la pantalla multiinformativa del cuadro de instrumentos se activa 
para informar al conductor de que se está aplicando menos par de 
deceleración de lo normal.



DINÁMICA DE CONDUCCIÓN

• Nueva carrocería que ofrece una rigidez 
 a la torsión un 30 % superior
• El sistema de montaje del motor de cuatro 
 puntos reduce la vibración e incrementa 
 la rigidez y la estabilidad 
• Nueva suspensión que ofrece un mejor  
 tacto de conducción y una calidad de  
 marcha prémium 
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DINÁMICA DE CONDUCCIÓN

CARROCERÍA DE GRAN RIGIDEZ
Unas de las claves de las capacidades dinámicas y la calidad de marcha 
superiores del nuevo Camry hybrid es la carrocería basada en la nueva 
plataforma TNGA-K. 

Su estructura ligera y muy rígida ofrece una rigidez a la torsión superior. 
Así mismo, se han incorporado unos adhesivos en las principales juntas 
de la carrocería para maximizar la rigidez de las mismas. 

Se ha seguido un nuevo proceso para sujetar bien los refuerzos 
exteriores de los elementos laterales entre el pilar delantero y el raíl, 
entre el pilar delantero y el basculante, el pilar central y el raíl y entre 
el pilar central y el basculante, así como la junta del raíl trasero y la 
estructura del extremo del basculante trasero, lo que da lugar a una 
estructura de bastidor anular. 

Se ha adoptado una configuración de sección cruzada para el 
soporte de torre de la suspensión delantera y la estructura del capó, 
para incrementar la rigidez de las juntas del bastidor. El frontal del 
vehículo cuenta asimismo con un soporte en V para el radiador, 
estabilizadores, un soporte de torre de la suspensión y una mayor torre 
de la suspensión de faldón y rigidez del elemento superior del faldón.

En el habitáculo, se ha optimizado la altura del túnel central, se ha 
sujetado directamente el raíl del asiento delantero a la carrocería, y se ha 
adoptado una pestaña continua que atraviesa la estructura del asiento y 
un soporte trasero embutido para el asiento delantero; todo ello maximiza 
la rigidez de la carrocería. La rigidez de las juntas del techo y los raíles 
también se ha optimizado mediante el uso de soldaduras por puntos.

En la parte posterior, el bastidor adopta una estructura anular, 
mientras que, al mismo tiempo, el acoplamiento a los puntos de 

instalación de la suspensión trasera, la adición de un elemento 
transversal bajo el suelo y el refuerzo de las juntas de los elementos 
transversales traseros aumentan la estabilidad lateral del sistema de 
suspensión trasero.

SISTEMA DE SOPORTE DEL MOTOR
Se ha desarrollado un nuevo sistema de montaje del motor de cuatro 
puntos, que no solo reduce drásticamente las vibraciones del motor sino 
que potencia la rigidez y la estabilidad de manejo del Camry hybrid.

Los soportes delanteros y traseros van acoplados a un bastidor 
auxiliar que amortigua las vibraciones, mientras que los soportes a 
izquierda y derecha están montados sobre los elementos laterales. 
Al envolver de forma efectiva el motor y la transmisión, este diseño 
reduce las vibraciones generadas por el arranque del motor.

El uso de elementos laterales en los soportes a izquierda y derecha 
del motor incrementan la rigidez de la sujeción lateral, lo que ayuda a 
potenciar la estabilidad de manejo.

SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA
La suspensión del Camry hybrid presenta una barra MacPherson 
delante y una configuración de doble triángulo detrás. Los sistemas 
han sido diseñados no solo para otorgar una estabilidad superior y 
unos virajes más planos que den confianza al conductor, sino también 
para ofrecer una calidad de marcha prémium que sobrepasa la de otros 
vehículos de su categoría.

Tanto el sistema delantero como el trasero se valen de unos 
amortiguadores de nuevo desarrollo con válvulas de tipo saturación 
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que han sido ajustadas para ofrecer el equilibrio ideal entre fuerza de 
amortiguación óptima –para una mayor estabilidad y dinamismo– y un 
confort de marcha ejemplar.

La suspensión delantera presenta unos grandes ángulos de pivote 
con resortes cortos y una baja altura del soporte superior, lo que da 
lugar a un sistema compacto que permite rebajar la altura del capó. El 
mayor ángulo de pivote no solo mejora la estabilidad en línea recta, 
sino también la respuesta de la dirección. Además, la adopción de un 
cojinete montado en sentido coaxial con el eje del pivote de dirección 
da lugar a una mayor comodidad de la dirección.

La amplia separación de los rodamientos a la izquierda y derecha 
de la barra estabilizadora incrementa la rigidez al desplazamiento y 

la respuesta de la dirección, además de ofrecer una mayor estabilidad 
en línea recta. Las características del tope de suspensión también 
se han optimizado para ofrecer una estabilidad del vehículo líder de 
la categoría en las curvas, y reducir las sacudidas al circular sobre 
superficies desiguales, como bandas sonoras.

Los brazos de la suspensión, los cojinetes y los amortiguadores del sistema 
trasero de doble triángulo se han colocado de tal manera que se maximice la 
reducción de las vibraciones generadas por pavimentos desiguales, con el 
desplazamiento de los amortiguadores hacia la parte delantera del vehículo 
para aumentar el volumen del maletero. Se han colocado cojinetes en todas 
las articulaciones de los brazos de la suspensión para reducir las vibraciones 
de alta frecuencia y mejorar el rendimiento de NVH.

El eje de salida se ha instalado a más altura, para que el eje de pivote 
del movimiento de los neumáticos esté inclinado hacia atrás al circular 
por superficies desiguales, y el cojinete del eje de salida se ha suavizado 
para mitigar los impactos. Igual que en el caso de la suspensión 
delantera, las características del tope de suspensión también se han 
optimizado para ofrecer una estabilidad del vehículo en las curvas líder 
en la categoría, y un recorrido ascendente de la suspensión más suave, 
para reducir las sacudidas en caso de baches.

DIRECCIÓN
El sistema de dirección del nuevo Camry hybrid ha sido diseñado para 
ofrecer una mejor sensación, así como un mayor confort y una menor 
fatiga del conductor, gracias a una mejor ergonomía.

Con la adopción de una cremallera de la dirección con un motor 
eléctrico montado en paralelo, el nuevo sistema de dirección asistida 
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DINÁMICA DE CONDUCCIÓN

eléctrica –EPS, Electric Power Steering– incorpora una función 
sensible a la velocidad del vehículo que hace que el esfuerzo 
necesario para mover la dirección sea inferior cuando el vehículo 
circula a baja velocidad, y que se ajusta a velocidades superiores para 
ofrecer un tacto más preciso y una respuesta más rápida durante una 
conducción dinámica.

Disponible con ajuste eléctrico de altura e inclinación y una función 
de memoria, el gran margen de ajuste de la columna de la dirección se 
adapta a un amplio abanico de complexiones y posiciones del conductor.

La sección cruzada de agarre y la firmeza de la propia rueda también 
han sido diseñadas para ofrecer un tacto deportivo. 

SISTEMA DE FRENOS
Combinando unos discos ventilados de 328 x 28 mm con una mordaza 
flotante delante y unos discos sólidos de 281 x 12 mm con una 
mordaza flotante detrás, el sistema de frenos del nuevo Camry hybrid 
ha sido diseñada para proporcionar una excelente potencia de frenado 
y una mayor estabilidad del vehículo al frenar. 

El aplomo de este nuevo híbrido al frenar se ha mejorado mediante la 
optimización de la fuerza de frenado, y la sustentación trasera se ha eliminado 
incrementando el ángulo antisustentación de la suspensión trasera.

Para mejorar la sensación y la respuesta del pedal de freno, la relación 
del pedal se incrementa cuando se pisa por primera vez, y ofrece una 
eficaz fuerza de frenado con apenas un ligero toque. La relación del 
pedal se reduce a medida que se sigue pisando, y la carrera resultante 
del pedal tiene un tacto más rígido, que el conductor percibe como una 
mayor resistencia a la presión adicional.

El propio pedal cuenta con un reborde lateral redondeado para que 
resulte más fácil de usar y sea más sencillo cambiar alternar entre el 
pedal del acelerador y el del freno.

MEDIDAS DE NVH
A partir de la reputación de sus motores híbridos de funcionamiento 
suave y silencioso, el nuevo Camry incorpora numerosas medidas 
correctoras del ruido, vibración y aspereza –NVH, Noise, Vibration and 
Harshness– que antes solo acostumbraban a verse en vehículos de lujo.

Entre ellas se encuentra la absorción y el aislamiento ocultos del 
compartimento del motor, gracias al uso de un aislante en el capó 
y unos separadores superiores e inferiores en los pasos de rueda 
delanteros. El habitáculo está aún más aislado del ruido del motor y de 
la carretera gracias al uso de una capa silenciadora del salpicadero más 
gruesa en toda la sección de la pantalla cortafuegos, un silenciador 
superior trasero de uretano, y materiales de espuma y aislamiento de 
las vibraciones colocados en numerosos puntos de la estructura.

Se ha aplicado una capa de amortiguación de las vibraciones en una 
amplia área del chasis inferior del vehículo. Además, se ha integrado 
en una amplia zona un silenciador de suelo que está separado de la 
moqueta. Se ha instalado un material antirruido Thinsulate en una 
amplia superficie del techo del habitáculo.

Por otra parte, se han añadido unas barreras aislantes de NV en los pasos 
de las ruedas traseras y en la suspensión trasera, y se ha incrementado el 
tamaño de los cojinetes de montaje de la suspensión trasera.

Por último, se ha eliminado el ruido del viento gracias a un diseño 
del bastidor de las puertas más estrecho, una nueva moldura de 
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canalización del agua de lluvia bajo el parabrisas y una reducción del 
tamaño del escalón de la base del parabrisas.

AERODINÁMICA
Mediante el inconfundible diseño del nuevo Camry hybrid se han 
alcanzado algunos de los objetivos aerodinámicos más ambiciosos de 
cualquier berlina. 

Se han modificado la forma del capó, el guardabarros delantero y el 
alerón frontal para optimizar el caudal de aire tanto por encima como por 
debajo de la carrocería. La silueta del habitáculo también se ha modelado 
para optimizar el flujo de aire desde el techo a la parte posterior del vehículo. 

El acabado de los bordes delanteros de las ventanas laterales, donde 
se encuentran el pilar delantero y el cristal en su punto más bajo, ha 

sido diseñado para minimizar la separación entre ellos, y canalizar 
el caudal de aire que se desplaza entre el pilar A y los retrovisores 
montados en la puerta.

Los bordes de los extremos traseros del nuevo Camry han sido 
diseñados para evitar que el aire fluya desde la parte posterior del 
vehículo y cree turbulencias, y la ampliación del borde de salida del 
paragolpes trasero evita aún más la creación de vórtices.

La parte inferior del vehículo cuenta con una cubierta integral 
del suelo y unos deflectores delante de las ruedas delanteras. En 
conjunción con unas aletas situadas en los bordes delanteros 
aerodinámicos de la moldura de la ventana delantera y los lados de 
los grupos ópticos traseros, estas medidas ayudan a alcanzar una 
excelente estabilidad manejo.



SEGURIDAD

• Tecnologías de seguridad activa Toyota Safety Sense equipadas 
 de serie en todos los modelos
• Sistema de seguridad precolisión (PCS) con detección de peatones,  
 Control de crucero adaptativo (ACC) a cualquier velocidad, Avisador  
 de cambio involuntario de carril (LDA), Control inteligente de luces  
	 de	carretera	(AHB)	y	Reconocimiento	de	señales	de	tráfico	(RSA).
•	Control	del	ángulo	muerto	(BSM)	con	sistema	de	Alerta	de	tráfico			
 cruzado posterior (RCTA)
• Niveles superiores de seguridad pasiva para proteger a los ocupantes  
 y mejorar la protección contra impactos a los peatones
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PCS 
Pre-Collision System
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SEGURIDAD

SEGURIDAD ACTIVA

El nuevo Camry hybrid está equipado con “Toyota Safety Sense”, un 
conjunto de tecnologías de seguridad activa diseñadas para ayudar a 
evitar o mitigar colisiones en un amplio abanico de situaciones de tráfico. 

Otros sistemas de asistencia al conductor y refuerzo de la seguridad 
son el Control del ángulo muerto —BSM, Blind Spot Monitor— con 
Alerta de tráfico cruzado posterior con freno —RCTB, Rear Cross Traffic 
Brake—, Control de arranque —DSC, Drive Start Control—, sónar de 
separación inteligente —ICS, Intelligent Clearance Sonar— delantero 
y trasero, un Monitor trasero con guías de aparcamiento y un conjunto 
completo de sistemas de control de los frenos y la tracción.

TOYOTA SAFETY SENSE
Combinando una cámara y un radar de ondas milimétricas para 
conseguir un alto nivel de detección, el sistema Toyota Safety Sense 
del nuevo Camry cuenta con Sistema de seguridad precolisión —PCS, 
Pre-Collision System— con una función de Detección de Peatones, 
Control de Crucero Adaptativo —ACC, Adaptive Cruise Control— a 
cualquier velocidad, Avisador de Cambio Involuntario de Carril —LDA, 
Lane Departure Alert—, Control Inteligente de Luces de Carretera —
AHB, Automatic High Beam— y Reconocimiento de Señales de Tráfico 
—RSA, Road Sign Assist—. 

A velocidades de entre 10 km/h y 180 km/h, el Sistema de Seguridad 
Precolisión detecta objetos por delante de nosotros y reduce el riesgo 
de chocar con el vehículo precedente. Si existe la posibilidad de una 
colisión, indica al conductor que frene mediante una alerta sonora y 

visual. El PCS también ayuda al sistema de frenos aplicando una fuerza 
de frenado adicional cuando el conductor pisa el pedal. Si el conductor 
no reacciona a tiempo, el sistema aplica automáticamente los frenos y 
reduce la velocidad en unos 40 km/h o incluso detiene completamente 
el vehículo, para evitar la colisión o mitigar la fuerza del impacto. 

El sistema también puede detectar posibles colisiones con 
peatones, en cuyo caso la aplicación automática de los frenos funciona 
a velocidades de entre 10 y 50 km/h, y puede reducir la velocidad unos 
30 km/h.

El control de crucero adaptativo a cualquier velocidad ayuda al 
conductor a mantener una distancia segura con respecto al vehículo de 
delante. Detecta los vehículos precedentes y determina su velocidad. 
Luego ajusta la velocidad dentro de un intervalo predefinido, para 
asegurar la distancia de seguridad entre ambos vehículos. Mediante 
el uso combinado de una cámara delantera y un radar de ondas 

ACC 
Adaptive Cruise Control
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milimétricas para detectar los vehículos que entren o salgan del carril, 
el Control de Crucero Adaptativo ayuda a mantener una aceleración y 
deceleración suaves durante la conducción.

El sistema ACC también permite el seguimiento a baja velocidad, 
que incluye sistema de parada y arranque a velocidades de entre 0 y 
unos 40 km/h.

El Avisador de Cambio Involuntario de Carril detecta las líneas del 
carril y ayuda a evitar accidentes y colisiones frontales provocadas por 
salidas de carril. Si el vehículo empieza a desviarse del carril por el que 
se circula sin haber encendido los intermitentes, el sistema advierte 
al conductor con una alerta sonora y visual, y aplica una fuerza a la 
dirección para ayudar al conductor a no salirse del carril.

El Control inteligente de luces de carretera ayuda a garantizar una 
excelente visibilidad delantera al conducir por la noche. Detecta los 

faros delanteros de los vehículos que se acercan en sentido contrario 
y las luces de posición de los que circulan por delante, y luego cambia 
automáticamente entre luces largas y cortas para no confundir a los 
demás conductores. Al utilizar las luces largas con más frecuencia, el 
sistema puede detectar antes peatones y obstáculos.

El Reconocimiento de señales de tráfico se encarga de que los 
conductores estén informados en todo momento, aunque hayan 
pasado una señal de tráfico de largo sin percatarse. Reconoce señales 
como los límites de velocidad y la prohibición de adelantar, y presenta 
la información al conductor en la pantalla multiinformativa TFT 
en color del cuadro de mandos. Si el conductor supera el límite de 
velocidad, el sistema activa un aviso luminoso y otro acústico.

Gracias al menor riesgo de verse implicados en accidentes de tráfico, los 
vehículos equipados con Toyota Safety Sense pueden disfrutar de una prima 
de seguro más reducida o una reclasificación del seguro más ventajosa.

CONTROL DEL ÁNGULO MUERTO (BSM) CON ALERTA DE TRÁFICO 
CRUZADO POSTERIOR CON FRENO (RCTB) 
El Detector de ángulo muerto —BSM, Blind Spot Monitor— utiliza un 
radar posterior de ondas milimétricas para detectar tanto aquellos 
vehículos en los puntos muertos del Camry como los que se acercan 
a gran velocidad por detrás por carriles adyacentes. En ambos casos, 
notifica al conductor encendiendo el indicador del BSM en el retrovisor 
exterior correspondiente. Si en ese momento la luz del intermitente 
está encendida, el indicador del BSM parpadeará.

El sistema RCTB se vale del radar del BSM para avisar al conductor, 
al salir marcha atrás de una plaza de aparcamiento, de vehículos que se 

AHB 
Automatic High Beam
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acercan y que pueden no ser visibles por el monitor de visión trasera 
ni los retrovisores. Al detectarse algún vehículo cercano, el sistema 
hace parpadear los indicadores del BSM en los retrovisores, emite 
un zumbido de alerta e indica la dirección desde la que se acerca el 
vehículo detectado. Si los sensores determinan que se puede producir 
una colisión, se activa un sistema de control de los frenos para mitigar 
los daños que pueda provocar el impacto.

SÓNAR DE SEPARACIÓN INTELIGENTE (ICS) Y FRENO DE TRÁFICO 
CRUZADO POSTERIOR
El Sónar de separación inteligente –ICS, Intelligent Clearance Sonar– 
hace que sea fácil y seguro maniobrar a baja velocidad para aparcar en 
plazas estrechas. Con un arsenal de ocho sensores situados en la parte 
delantera, las esquinas delanteras, la parte posterior y los extremos 
posteriores del Camry hybrid, con el ICS se pueden detectar objetos 
alrededor del vehículo. Al acercarse mucho, avisa al conductor con 
una alarma sonora e incluso aplica automáticamente los frenos si el 
conductor continúa aproximándose.

CONTROL DE ARRANQUE (DSC)
El Control de arranque —DSC, Drive Start Control— ayuda a evitar 
que el vehículo arranque de forma involuntaria o abrupta mientras 
el conductor manipula la palanca de cambio, suprimiendo la potencia 
aplicada a la transmisión y emitiendo un aviso para que ni la velocidad 
del vehículo ni la aceleración superen un nivel predeterminado. Así, 
por ejemplo, si el conductor tiene pisado el pedal del acelerador 
mientras cambia la palanca de estacionamiento a avance, el sistema 

limita automáticamente la potencia desarrollada para ayudar a evitar 
una aceleración no deseada.

SISTEMA DE CONTROL DE FRENOS
El Sistema de control de los frenos combina numerosas tecnologías 
avanzadas de frenado y funciones que proporciona un mayor nivel de 
seguridad, rendimiento y estabilidad del vehículo.

Entre ellas se encuentra el sistema de frenado antibloqueo –ABS, 
Anti-Lock Braking System– con Distribución electrónica de la fuerza 
de frenado –EBD, Electronic Brakeforce Distribution– y Asistencia de 
frenado –BA, Brake Assist–, Control de tracción –TRC, Traction Control, 
Control de estabilidad del vehículo –VSC, Vehicle Stability Control– y 
Control de asistencia para arranque en pendientes –HAC, Hill-start 
Assist Control–.

El EBD asegura la aplicación de la fuerza de frenado más eficaz 
a cada rueda, según el estado de la vía. Al impedir que las ruedas se 
bloqueen, el ABS ayuda a mantener una estabilidad de gran firmeza en 
los virajes y al frenar. 

El BA detecta los frenazos repentinos o de “pánico” y añade más 
presión si el conductor no aplica la fuerza suficiente durante una 
frenada de emergencia.

El TRC supervisa y controla la cantidad de potencia que se aplica 
a la vía a través de las ruedas del vehículo. Si el sistema detecta que 
una o más ruedas patinan, determina instantáneamente la mejor 
forma de restablecer la tracción a dicha rueda, reduciendo la potencia 
transferida a la rueda que va a perder agarre o, en casos más extremos, 
frenando momentáneamente la rueda hasta que recupere la tracción. 
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CARROCERÍA CON ABSORCIÓN DE IMPACTOS
La estructura de la carrocería del nuevo Camry hybrid ha sido diseñada 
para absorber los impactos frontales, laterales y posteriores, y para 
dispersar la energía de la colisión y ayudar así a evitar la deformación 
del habitáculo, de alta resistencia.

La energía de las colisiones frontales se dispersa en múltiples 
direcciones gracias a la adición de un segundo elemento frontal 
por debajo del lateral. De este modo se incrementa la absorción del 
impacto inicial y se potencia la eficiencia con la que la energía será 
absorbida y dispersada por toda la estructura de la carrocería.

La carrocería ha sido diseñada para absorber fuerzas de impacto 
importantes en caso de colisión lateral. Este es el resultado de las 
mejoras en materiales y diseño, como el uso de acero de alta resistencia 
en la línea de cintura de la puerta delantera, las barras de impacto de 
mayor diámetro tanto en las puertas delanteras como en las traseras, 
y las láminas de acero de alta resistencia para los refuerzos cruzados 
del techo.

Dentro del habitáculo, de alta resistencia, la estructura del pilar B 
superior mitiga los impactos sobre la cabeza del ocupante, debidos a un 
impacto secundario contra el interior del vehículo. Y, de modo similar, 
los paneles de las puertas delanteras y traseras están estructurados 
para mitigar el impacto de la zona lumbar de los ocupantes contra el 
lateral del vehículo.

La estructura trasera del vehículo incorpora unos soportes 
reforzados en el paragolpes trasero, el uso de acero de alta resistencia 

para el interior del panel basculante, los refuerzos del mismo y los 
elementos laterales, para potenciar el excelente comportamiento del 
Camry en caso de colisión.

PROTECCIÓN EN CASO DE IMPACTO A PEATONES
El uso de una estructura interna del capó de “isla flotante”, de nuevo 
desarrollo, y una estructura de rejilla en el capó para la absorción de 
impactos contribuye a una máxima protección a los peatones.

La estructura interna de “isla flotante” del capó ayuda a reducir las 
fuerzas G debidas a la inercia al principio de una colisión, y se combinan 
con la estructura de absorción de impactos de la rejilla del capó para 
mitigar las lesiones en la cabeza.

SUJECIÓN DE LOS OCUPANTES
El nuevo Camry hybrid va equipado con un completo conjunto de 
airbags SRS: airbags de conductor y pasajero delantero, un airbag de 
rodilla del conductor, airbags laterales delanteros y airbags de cortina 
laterales completos.

Los cinco asientos cuentan con cinturones de seguridad con 
Retractor de bloqueo de emergencia –ELR, Emergency Locking 
Retractor– de tres puntos. El ELR está diseñado para bloquear el 
cinturón de seguridad cuando se aplica una carga excesiva con 
respecto a un valor predefinido. Los cinturones del conductor y del 
pasajero delantero incorporan además con pretensores y función 
limitadora de fuerza. 
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ESPECIFICACIONES

2.5L HYBRID DYNAMIC FORCE

MOTOR 

Código del motor A25A-FXS

Tipo 4 cilindros en línea

Tipo de combustible Gasolina 95 sin plomo

Mecanismo de válvulas DOHC 16 válvulas con
VVT-iE (admisión) y VVT-I (escape)

Sistema de inyección de combustible L-Jetronic (inyección variable directa e indirecta)

Cilindrada (cm³) 2.487

Diámetro x carrera (mm) 87,50 x 103,48

Índice de compresión (:1) 13,7 - 14,3 

Potencia (CV DIN/ kW a rpm) 177/131 a 5.700

Par (Nm a rpm), solo motor térmico 221 a 3.600 – 5.200

Sistema híbrido

Batería híbrida Hidruro de níquel

Tensión nominal (V) 244,8

Capacidad (Ah) 6,5

Motor generador

Tipo Motor síncrono de imán permanente

Voltaje máx. (V) 650 (HV voltaje máx. sistema)

Potencia máx. (kW) 88

Par máximo (Nm) 221

Potencia máx. total del sistema (CV DIN/ kW a rpm) 218/160

Nivel de emisiones Euro 6d-temp

2.5L HYBRID DYNAMIC FORCE

TRANSMISIÓN

Tipo Sistema de engranaje planetario

Relación de desmultiplicación diferencial (:1) 3,389

PRESTACIONES

Velocidad máx. (km/h) 180

Acel. 0 -100 km/h (s) 8,3

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (l/100 km)
(NEDC correl.)

Urbano (17”/18”) 4,8/4,8

Extraurbano (17"/18") 4,2/4,4

Combinado (17"/18") 4,3/4,4

Capacidad del depósito (l) 50

EMISIONES DE CO2 (g/km)
(NEDC correl.)

Combinado (17"/18") 98/101

EMISIONES DE CO2 (g/km)
(WLTP)

Combinado (17"/18") 119/127
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2.5L HYBRID DYNAMIC FORCE

DIMENSIONES EXTERIORES (mm)

Longitud total 4.888

Anchura total 1.842

Altura total 1.442

Distancia entre ejes 2.825

Ancho de vía delantero (17"/18") 1579

Ancho de vía trasero (17"/18") 1590

Voladizo delantero 976

Voladizo trasero 1.087

Distancia al suelo 145

DIMENSIONES INTERIORES (mm)

Longitud 2.030

Anchura 1.535

Altura 1.185

CAPACIDAD (dm³ VDA)

Capacidad 524 (asientos abatibles con división 60:40)
500 (asientos abatibles) 

PESO (kg)

Tara 1.670

Peso máximo 2.100

2.5L HYBRID DYNAMIC FORCE

CHASIS

Suspensión delantera MacPherson

Diámetro de la barra estabilizadora delantera (mm) 25,4

Suspensión trasera Independiente doble horquilla

Diámetro de la barra estabilizadora trasera (mm) 25,0

Dirección

Relación general (:1) 13,7 (13,8 para 235/45R18)

De tope a tope 2,71 (2,64 para 235/45R18)

Radio mín. de giro rueda/carrocería (m) 5,7 (5,8 para 235/45R18) / 6,1 (6,2 para 235/45R18)

Frenos

Delanteros (mm) Discos ventilados 328 mm

Traseros (mm) Discos macizos 317 mm

Neumáticos 215/55R17 94W - 17x7,5J – 45
235/45R18 94(W/Y) - 18x8J - 50
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USB Y SALA  
DE PRENSA
NUEVO CAMRY HYBRID

Contenido:
• Archivos Word, Excel y PDF  (hace falta Acrobat Reader 7.0)
• Imágenes de alta y baja resolución .jpg

Solo para uso editorial.
Este USB está limitado exclusivamente a un uso profesional; 
no será utilizado para ningún otro propósito, ni será puesto a 
disposición de terceros, sin el consentimiento anteriormente 
escrito de Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60, 
B-1140 Bruselas, Bélgica.

Más imágenes disponibles en newsroom.toyota.eu

2019 Toyota Camry
https://bit.ly/2FyqCTG
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