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TOYOTA ATERRIZA EN EL SEGMENTO DE LOS 
COMERCIALES COMPACTOS

• Llega el primer modelo Made in Spain de Toyota, con 
una gama que abarca dos longitudes de carrocería, 
habitáculo con dos, tres, cinco o siete plazas, tres 
motores diésel y dos de gasolina, tres tipos de cajas de 
cambios y cuatro niveles de equipamiento, para un total 
de 21 combinaciones diferentes.

• Dos versiones enfocadas al cliente profesional - PROACE 
CITY VAN para el transporte de mercancías y PROACE 
CITY COMBI para el transporte de personas y mercancías 
- y una al cliente particular  - PROACE CITY VERSO 
FAMILY, válida tanto para el día a día como para el ocio y 
el tiempo libre -.
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TOYOTA ATERRIZA EN EL SEGMENTO DE LOS 
COMERCIALES COMPACTOS

La nueva Toyota PROACE CITY marca la entrada de Toyota en el segmento de comerciales compactos, un modelo que 
cumple con todas las necesidades tanto de los clientes profesionales que necesitan un vehículo de gran capacidad 
para el transporte de mercancías —PROACE CITY VAN— o uno que combine a la perfección el transporte de personas 
y mercancías —PROACE CITY COMBI—, como los clientes particulares que necesitan un vehículo versátil y espacioso 
para el día a día y para sus momentos de ocio —PROACE CITY VERSO FAMILY—.

PROACE CITY es el primer modelo de Toyota fabricado en España. Se produce en la planta de PSA en Vigo (Galicia). 
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PROACE CITY VAN Y PROACE CITY COMBI: 
LAS MEJORES HERRAMIENTAS DE TRABAJO

• Una oficina móvil para poder transportar mercancías y 
personas y poder trabajar en su interior, adaptándose 
a la perfección a la nueva realidad de empresas y 
autónomos. 

• Con la incorporación de PROACE CITY, Toyota en España 
cubre el 80% del mercado LCV.
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Las versiones profesionales de PROACE CITY pueden presumir de una larga lista de grandes cualidades, empezando 
por la capacidad de carga y continuando por la capacidad de remolque (1,5 toneladas) y por sus eficientes 
motorizaciones de gasolina y diésel, tanto en términos de consumo de combustible como de emisiones de CO2,. Otras 
dos relevantes características de PROACE CITY son su bajo coste de mantenimiento y su competitivo coste total de 
propiedad —Total Cost of Ownership (TCO)—.

Toyota sabe que, para las empresas y autónomos, a menudo su vehículo tiene que hacer las veces de oficina móvil, 
además de medio de transporte y herramienta de trabajo. Con funciones de conectividad de última generación, 
avanzados sistemas de seguridad activa, un habitáculo diseñado para ofrecer una gran flexibilidad y facilidad de uso 
y su abundante equipamiento, PROACE CITY es perfecto para el trabajo. 

PROACE CITY, desarrollada en colaboración con el Grupo PSA, contribuirá de forma crucial a los objetivos de 
crecimiento de Toyota con su gama de vehículos comerciales ligeros, junto al pick-up Hilux y las versiones para 
profesionales de Land Cruiser y PROACE. Todos ellos permitirán a Toyota tener representación en el 80% del mercado 
LCV —Light Commercial Vehicle—. La nueva PROACE CITY completa la gama de furgones de carga y pasajeros de la 
que ya forma parte la consolidada PROACE.

Con PROACE CITY, Toyota entra de lleno en uno de los segmentos más importantes del mercado. Actualmente, el de 
los comerciales compactos, representa el 55% del total del mercado LCV en España. Para 2020, el objetivo de Toyota 
España es comercializar unas 9.000 unidades de su gama de vehículos comerciales.

PROACE CITY VAN Y PROACE CITY COMBI: 
LAS MEJORES HERRAMIENTAS DE TRABAJO
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UN VEHÍCULO PERFECTO PARA 
EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

• Mejores cifras de capacidad de carga neta (1.000 kg) y 
de remolque (1.500 kg) de la categoría

• Versiones corta y larga, con la mayor longitud de carga 
de la categoría y tres asientos delanteros

• Las versión corta presenta la mayor capacidad de carga 
del segmento y tiene capacidad para transportar dos 
europalés

• El sistema Smart Cargo incrementa el espacio de carga 
útil

• Versión para el transporte de personas y mercancías 
—PROACE CITY COMBI—, con segunda fila de asientos 
abatibles y hasta siete plazas
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Toyota entra con fuerza en el mercado LCV con PROACE CITY, la mejor solución para los profesionales gracias a su 
capacidad de carga y remolque. PROACE CITY está disponible con dos longitudes de carrocería, media (4.403 mm) y 
larga (4.753 mm), en el segundo caso con una mayor distancia entre ejes —2.975mm frente a 2.785 mm—.

PROACE CITY, en sus versiones profesionales —PROACE CITY VAN y PROACE CITY COMBI— ofrece diferentes 
configuraciones para adaptarse a las necesidades de todo tipo de empresa y autónomos, con espacio de carga 
panelado, una o dos puertas laterales, acceso al maletero con portón o doble puerta panelada o acristalada, dos, tres 
o cinco plazas…

Tanto la variante de carrocería media como la larga incorporan una zona de carga con capacidad para transportar dos 
europalés, algo poco frecuente en el segmento. Los volúmenes de carga son de 3,3 m3 en la variante de 4,40 metros 
de longitud de carrocería y de 3,9 m3 en la de 4,75 metros, mientras que la capacidad de carga neta, de una tonelada, 
es hasta 350 kg superior a la de algunos rivales. 

Si esa capacidad de carga no fuera suficiente, PROACE CITY también presenta una gran capacidad de remolque, ya 
que puede arrastrar cargas de hasta 1,5 toneladas con un remolque.

UN VEHÍCULO PERFECTO PARA 
EMPRESAS Y AUTÓNOMOS
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VERSION CARROCERÍA Nº PLAZAS ACCESO ZONA DE CARGA / HABITÁCULO ACCESO MALETERO

PROACE CITY VAN Media / Larga 2/3 Puerta lateral (derecha) Doble puerta panelada

PROACE CITY COMBI Media / Larga 5/7 Puertas laterales (derecha e izquierda) Doble puerta acristalada / Portón

UN VEHÍCULO PERFECTO PARA 
EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

Smart Cargo
PROACE CITY VAN está disponible con dos asientos delanteros independientes o bien un banco de tres plazas. 
Esta última versión ofrece además la opción de Smart Cargo, una práctica función de aprovechamiento del espacio 
derivada de la que incluye PROACE VAN, la furgoneta de mayor tamaño de la gama Toyota.

El sistema Smart Cargo se vale de un asiento abatible del tercer pasajero, el ubicado en el asiento más cercano a 
la puerta delantera derecha, y una trampilla en la mampara de separación de la zona de carga para ganar 0,4 m3 
adicionales e incrementar la longitud máxima de carga a 1,3 m, para poder así transportar con mayor facilidad objetos 
como escaleras o tuberías. Con Smart Cargo, la versión corta de PROACE CITY VAN suma el mayor volumen de carga 
de la categoría a su lista de cualidades líderes en el segmento.

El sistema también permite rotar el respaldo del asiento central para dar lugar a un práctico espacio tipo escritorio, 
así como más espacio de almacenamiento bajo el asiento.
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Fácil acceso
Acceder al espacio de carga es muy sencillo gracias a la posibilidad de unas puertas traseras asimétricas (paneladas 
o acristaladas) o de un portón trasero de apertura ascendente, con luneta fija. 

Transporte de personas y mercancías
Para aquellos que necesiten transportar tanto mercancías como pasajeros, por ejemplo una cuadrilla de trabajadores 
con sus herramientas y enseres, la mejor opción es PROACE CITY COMBI, que con las mismas características de 
funcionalidad de PROACE CITY VAN ofrece cinco o siete plazas —con asientos plegables y posibilidad de extraer los 
dos últimos en el caso de la versión de siete plazas—, acceso al espacio de carga con doble puerta acristalada o portón 
trasero y carrocería media y larga —las variantes de siete plazas únicamente están disponibles con la carrocería de 
mayor longitud—.

Packs profesionales
Cada actividad tiene unas necesidades muy específicas, por lo que PROACE CITY ofrece tres packs adaptados a 
diferentes sectores profesionales. Son el Pack Isotermo, que incluye diferentes opciones de isotermo y frigoríficos, el 
Pack Paquetería, con distintas disposiciones de estanterías, y el Pack Construcción, con baca, panelados y candados 
para proteger el vehículo. Además, el Pack Servicios Professional permite acceder a 5 años o 160.000 km de 
mantenimientos, garantía y asistencia en carretera.

UN VEHÍCULO PERFECTO PARA 
EMPRESAS Y AUTÓNOMOS
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PROACE CITY VERSO FAMILY: IDEAL PARA EL DÍA 
A DÍA Y LOS MOMENTOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

• Carrocería media (4,40m) y larga (4,75m) y cinco o siete 
plazas

• Interior flexible y configurable a medida, con numerosos 
huecos de almacenamiento, incluidos bajo los asientos y 
el piso

• La bandeja del maletero, ajustable en altura, puede 
sostener hasta 25 kg, un equipamiento que destaca 
junto a elementos como el techo panorámico o el 
sistema de información proyectada en el parabrisas 
(Head-up Display) 
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PROACE CITY no es únicamente la mejor herramienta de trabajo sino que, en su versión destinada a clientes 
particulares —PROACE CITY VERSO FAMILY—, puede ser la mejor aliada tanto en el día a día de las familias como en 
sus momentos de ocio y tiempo libre. Se puede elegir con carrocería media (4,40m) o larga (4,75m) y cinco o siete 
plazas.

En todas las opciones hay dos asientos individuales en una primera fila y una segunda formada por tres asientos 
individuales, cada uno de ellos con Isofix, una opción única en la categoría. La variante de siete plazas cuenta con una 
tercera fila con dos asientos individuales, plegables y desmontables. 

En todo caso, la segunda fila de asientos y el asiento del pasajero delantero se pueden abatir totalmente para 
maximizar así el espacio de carga.

Hay detalles ingeniosos, como espacios de almacenamiento bajo los asientos y el piso o una bandeja ajustable en el 
maletero que puede cambiar entre dos posiciones distintas. Es lo bastante resistente para aguantar cargas de hasta 
25 kg. Además es 100% accesible gracias a la luneta practicable del portón.

PROACE CITY VERSO FAMILY: IDEAL PARA EL DÍA 
A DÍA Y LOS MOMENTOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
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PROACE CITY VERSO FAMILY: IDEAL PARA EL DÍA 
A DÍA Y LOS MOMENTOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

Head-up Display y techo panorámico
PROACE CITY VERSO FAMILY es el único modelo de su segmento que ofrece sistema de información proyectada en 
el parabrisas (Head-up Display).  Permite consultar límites de velocidad, alertas de seguridad y velocidad a la que se 
circula mediante gráficos a color proyectados sobre la parte inferior del parabrisas, justo en frente del conductor.

Otros elementos de equipamiento destacados de PROACE CITY VERSO FAMILY son el techo panorámico, las luces de 
lectura LED, los cajones de almacenamiento en el techo, similares a los de un avión, llantas de aleación de 17’’, faros 
LED o acceso y arranque sin llave (Smart Entry), entre otros.
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MOTORES PARA TODAS LAS NECESIDADES, 
CON LA MAYOR EFICIENCIA DE LA CATEGORÍA

• Cinco opciones de motorización, gasolina y diésel, de 75 
a 130 CV.

• Mejor nivel de eficiencia de combustible y emisiones de 
CO2 de la categoría

• Bajo coste de mantenimiento 
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La gama completa de PROACE CITY, con las dos variantes más enfocadas a los profesionales —PROACE CITY VAN 
y PROACE CITY COMBI— y la destinada a los particulares —PROACE CITY VERSO FAMILY—, ofrece hasta cinco 
motorizaciones diferentes, dos gasolina, de 1.2 litros, y tres diésel, de 1.5 litros, con potencias de 75 a 130 CV. En 
todos los casos ofrecen un gran rendimiento y bajos niveles de consumo de combustible y emisiones de CO2. Así, 
las variantes diésel homologan unas cifras desde 4,0 l/100 km y 108 g/km, con 5,4 l/100 km y 123 g/km para las 
opciones de gasolina. 

La transmisión puede ser manual de cinco o seis velocidades, o automática de ocho velocidades, disponible en los 
motores más potentes (130 CV),  tanto gasolina como diésel. La combinación de motor de gasolina y transmisión 
automática —disponible únicamente en PROACE CITY VERSO FAMILY— está pensada especialmente para clientes 
que pasan la mayor parte del tiempo en el tráfico urbano.

MOTORES PARA TODAS LAS NECESIDADES, 
CON LA MAYOR EFICIENCIA DE LA CATEGORÍA

VERSION COMBUSTIBLE MOTOR POTENCIA CAJA DE CAMBIOS

PROACE CITY VAN Diésel 1.5D 75 CV / 100 CV / 130 CV Manuel 5 vel. / Manual 6 vel.

PROACE CITY COMBI Diésel 1.5D 100 CV / 130 CV Manuel 5 vel. / Manual 6 vel. / 
Automática 8 vel.

PROACE CITY VERSO FAMILY Gasolina / Diésel 1.2P / 1.2 P /  1.5D 110 CV / 130 CV / 130 CV Manual 6 vel. / Automática 8 vel.
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MOTORES PARA TODAS LAS NECESIDADES, 
CON LA MAYOR EFICIENCIA DE LA CATEGORÍA

La eficiencia de los distintos motores contribuye a un ventajoso coste total de mantenimiento: el gasto en carburante 
es inferior, las cifras más reducidas de CO2 otorgan ventajas fiscales y los programas de mantenimiento son cada 
30.000 km para los modelos diésel y cada 20.000 km para las versiones de gasolina, gracias a la fiabilidad inherente 
a todo modelo Toyota. 

Todas las versiones de PROACE CITY están cubiertas por una completa y extensa garantía —tres años extensible a 
cinco y 160.000 km—, lo que hace que su valor residual será muy elevado.
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PROACE CITY: SEGURA Y CONECTADA 

• La mejor protección de la categoría gracias a Toyota 
Safety Sense

• Mejor sistema de información y entretenimiento del 
segmento
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Los trabajadores de hoy en día necesitan que su vehículo sea mucho más que un mero medio de transporte; a menudo 
tiene que servirles de oficina cuando están de viaje. La nueva PROACE CITY refleja la prioridad que atribuyen los 
clientes, tanto los profesionales como los particulares, a la seguridad, la conectividad y la facilidad de uso, con un 
diseño y un equipamiento que eleve la amplia funcionalidad y comodidad del vehículo a nuevas cotas.

Mejores prestaciones de seguridad de la categoría
PROACE CITY adopta algunos de los más recientes sistemas de seguridad activa y asistencia al conductor existentes 
en la gama Toyota, que garantizan que el conductor reciba una alerta si hay un riesgo inminente de colisión, así como 
asistencia inmediata para ayudar a evitar accidentes o mitigar las consecuencias en caso de impacto. Algunos de 
esos sistema no se encuentran en ninguno de los modelos de la competencia. 

Así, PROACE COMBI incluye Toyota Safety Sense con Sistema de Seguridad Precolisión con Detector de Peatones, 
Reconocimiento de Señales de Tráfico, Control de Crucero y Avisador de Cambio Involuntario de Carril, con control 
de dirección.

Por su parte, PROACE CITY VERSO FAMILY equipa Sistema de Seguridad Precolisión con Detector de Peatones, 
Reconocimiento de Señales de Tráfico, Control de Crucero Adaptativo (ACC), Control Inteligente de Luces de 
Carretera, Avisador de Cambio Involuntario de Carril con control de dirección y Detector de Ángulos Muertos.

PROACE CITY: SEGURA Y CONECTADA 
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PROACE CITY: SEGURA Y CONECTADA 

Conectividad, información y entretenimiento
La conectividad y el info-entretenimiento de PROACE CITY ofrece todo lo que cualquier cliente necesita para 
mantenerse conectado mientras viaja. Se pueden controlar, de forma centralizada y sencilla, el sistema multimedia y 
la conectividad con un smartphones gracias a la pantalla táctil de ocho pulgadas situada en el salpicadero, con Apple 
CarPlay y Android Auto. También incluye conexión Bluetooth y USB/Aux-in.

El sistema multimedia puede completarse con navegador, incluyendo gráficos en 3D, control de comando por voz y 
conexión a servicios en línea, como planificación de rutas o información de tráfico.  

La vida más fácil
La nueva PROACE CITY ha sido diseñada en todo momento para facilitar su uso, yendo más allá de las ventajas 
fundamentales de su amplio y flexible espacio de carga y habitáculo, para ofrecer una conducción cotidiana cómoda 
y relajada.

Como ejemplo, el freno de mano convencional no resulta útil y ocupa espacio: se ha reemplazado por un botón junto 
a la palanca de cambios, liberando así espacio para las piernas del pasajero central cuando se opta por el banco 
delantero de tres plazas o para dejar objetos en las versiones con dos asientos delanteros. Esa misma filosofía ha 
dado lugar a 16 puntos de almacenamiento distintos, desde un pequeño portamonedas hasta portavasos, con una 
capacidad conjunta de 15 litros en la consola central. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GAMA DE MOTORES

Tipo de motor PureTech S&S (EB2ADT) PureTech S&S (EB2ADTS) BlueHDi S&S (DV5RE) BlueHDi S&S (DV5RD) BlueHDi S&S (DV5RC) BlueHDi S&S (DV5RC)

Combustible Gasolina Gasolina Diésel Diésel Diésel Diésel

Cilindrada (cm³) 1.199 1.199 1.499 1.499 1.499 1.499

Potencia máx. (CV DIN/ kW a rpm) 110 CV/81 kW a 5.500 130 CV/96 kW a 5500 75 CV/55 kW a 3.500 100 CV/75 kW a 3.500 130 CV/96 kW a 3.750 130 CV/96 kW a 3.750

Par máximo (Nm a rpm) 205 Nm a 1.500 230 Nm a 1.600 210 Nm a 1.500 250 Nm a 1.700 300 Nm a 1.700 300 Nm a 1.700

Transmisión Manual 6 velocidades Robotizada 8 velocidades Manual 5 velocidades Manual 5 velocidades Manual 6 velocidades Robotizada 8 velocidades

Emisiones de CO2 (combinado, g/km) 124 123 109 108 118 114

Consumo de combustible (combinado, l/100 km) 5,5 5,4 4,1 4,0 4,5 4,4

Velocidad máx. (km/h) 174 173 152 172 185 183

Acel. 0 a 100 km/h (segundos) 11 9,8 15,8 11,5 9,8 10,6

CV      

PC      
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DIMENSIONES

PROACE CITY VAN y PROACE CITY COMBI
Dimensiones exteriores (mm) Media Larga

Longitud total 4.403 4,753

Ancho total (sin los retrovisores 
desplegados)

1.848/2.107

Altura total (mín./máx.) 1.796/1.860 1,812/1,860

Distancia entre ejes 2.785 2,975

Ancho de vía delantero 1.548 - 1.563 1,553

Ancho de vía trasero 1.568 - 1.577 1,549 - 1,568

Voladizo delantero 892

Voladizo trasero 726 886

Distancia al suelo 160 160

Dimensiones del compartimento de 
carga (mm)

Media Larga

Longitud de la plataforma de carga 1.817 2,167

Longitud de la plataforma de carga 
(con Smart Cargo)

3.090 3,44

Altura máx. del compartimento de 
carga

1.200 - 1.270

Ancho de carga máx. entre los 
laterales (sin/con 1/con 2 puertas)

1.733/1.630/1.527

Ancho de carga máx. entre los pasos 
de las ruedas

1.229

Altura del espacio de carga (mini/
maxi)

547/625 560/617

Altura de la puerta corredera lateral 1.072

Ancho de la puerta corredera lateral 
(con/sin mampara)

641 - 675/675 – 759

Altura de la puerta trasera 1.196

Ancho de la puerta trasera (parte 
inferior/parte superior)

1.241/1.087

Volumen del compartimento de 
carga 

Media Larga

Sin Smart Cargo (m3) 3,3 3,9

Con Smart Cargo (m3) 3,8 4,3

Número de europalés 2 2

Pesos y remolque (kg) Media Larga

Carga neta mín./máx.* 650/1.000 1.000

Capacidad de remolque máx.* 1.500 1.500

* en función del motor 

PROACE CITY VERSO
Dimensiones (mm) Media Larga

Longitud total 4.403 4,753

Ancho total (sin los retrovisores 
desplegados)

1.848/2.107

Altura global (con raíl de techo) 1.800 1,812

Distancia entre ejes 2.785 2,975

Ancho de vía delantero 1.553

Ancho de vía trasero 1.567

Voladizo delantero 892

Voladizo trasero 726 886

Distancia al suelo 160 160

Dimensiones del compartimento de 
carga (mm)

Media Larga

Longitud máx. de la carga (respaldo 
del pasajero derecho)

2.700 3.050

Longitud de carga máx. tras la fila 1 1.880 2.230

Longitud de carga máx. tras la fila 2 1.000 1.350

Longitud de carga máx. tras la fila 3 236 418 - 566

Ancho máx. del maletero entre pasos 
de ruedas

1.195

Altura máx. de la carga 1.126

Capacidad del maletero hasta el 
extremo superior del asiento/hasta el 
techo (litros VDA)

Media Larga

- 5 plazas 597 - 641/983 850 - 912/1.538

- 5 plazas, fila 2 replegada 1.414/2.126 1.672/2.693

- 7 plazas, fila 3 replegada 571 806

- 7 plazas 65 209 - 322

MANIOBRABILIDAD
Media Larga

Radio de giro entre bordillos 10,79 11,43

Radio de giro entre paredes 11,29 11,93
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TOYOTA ESPAÑA 
http://prensa.toyota.es
Síganos en Twitter: @ToyotaPrensa

https://prensa.toyota.es/
nuevo-proace-city


