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CONOCE MÁS DE YARIS CROSS,
INGRESA A:
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Modelo

MOTOR
Cilindraje (cc)
Número de cilindros
Mecanismo valvular
Potencia máxima combinada (HP)
Torque (NM)

SEGURIDAD

CAPACIDADES

DIMENSIONES

YARIS CROSS HYBRID YARIS CROSS TSS HYBRID

1490
3 en línea

DOHC,  12 válvulas,  DUAL VVT- iE
114 HP
120 NM

Automática CVT + Reversa

4x2

Discos ventilados
Discos

McPherson independiente con barra estabilizadora
Barra de torsión con estabilizador y espirales

Si, color carrocería con 3era luz de stop
Manual con cerradura eléctrica

Color carrocería/Direccional/Calefactables/Ajuste y plegado eléctrico 
215/55/R17

Aleación
Regulable, intermitente  con ajuste de frecuencia  

Sí, intermitente
Si - Tipo Led

Led (del.)  / Led (traseras) con luz de giro secuencial
Si, Plateadas

Tipo Aleta de Tiburón

 Climatizador Automático
Deslizables y reclinables / Conductor y acompañante regulable en altura manual 

Abatibles 60:40 
Si, Smart Entry

Sí 
Uretano/ ajuste en altura y profundidad 

Forrado en cuero 
Pantalla multi información / audio + tel.

Si, Digital
4

Radio Touch 8", Android Auto & Apple Car Play
Tela

Si
Si, con espejo de vanidad conductor y pasajero

Si
Si, con temporizador

Electrocrómico automático 
Si

8
Asistida Eléctricamente

Sí
Sí
Sí
Sí

S-VSC
Sí
Sí

Inmovilizador + alarma
Si
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
No
No

36 L
5

401 L

4.172
1.765
1.595
2.560

4.172
1.765
1.595
2.560

1490
3 en línea

DOHC,  12 válvulas,  DUAL VVT- iE
114 HP
120 NM

Automática CVT + Reversa

4x2

Discos ventilados
Discos

McPherson independiente con barra estabilizadora
Barra de torsión con estabilizador y espirales

Si, color carrocería con 3era luz de stop
Manual con cerradura eléctrica

Color carrocería/Direccional/Calefactables/Ajuste y plegado eléctrico 
215/55/R17

Aleación
Regulable, intermitente con sensor de lluvia 

Sí, intermitente
Si - Tipo Led

Led (del.)  / Led (traseras) con luz de giro secuencial
Si, Plateadas

Tipo Aleta de Tiburón

 Climatizador Automático
Deslizables y reclinables / Conductor y acompañante regulable en altura manual 

Abatibles 60:40
Si, Smart Entry

Sí
Forrado en Cuero / ajuste en altura y profundidad 

Forrado en cuero 
Pantalla multi información / audio + tel. / ACC + LTA 

Si, Digital
4

Radio Touch 8", Android Auto & Apple Car Play
Tela

Si
Si, con espejo de vanidad conductor y pasajero

Si
Si, con temporizador

Electrocrómico automático 
Si

8
Asistida Eléctricamente

Sí
Sí
Sí
Sí

S-VSC
Sí
Sí

Inmovilizador + alarma
Si
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

36 L
5

401 L

COLORES DISPONIBLES

COBREBLANCO PLATEADO ROJO PLOMO NEGRO AZUL 

TRANSMISIÓN
Tipo
TRACCIÓN
Tipo
FRENOS
Delanteros
Posteriores
SUSPENSIÓN
Delantera
Posteriores

EQUIPAMIENTO INTERIOR

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Aire Acondicionado
Asientos delanteros 
Asientos posteriores
Bloqueo central inalámbrico
Smart Start (botón de encendido)
Volante 
Palanca de Cambios
Controles en el volante
Pantalla multi - información
Parlantes
Sistema de audio
Asientos 
Tomacorrientes 12V
Visera de sol
Cobertor maletero
Desempañador posterior
Espejo retrovisor 
Modos de Conducción ECO + POWER

Airbags 
Dirección
Freno de Mano Electrónico (EPB)
Sistema de frenos ABS + EBD + BA
Anclaje de asiento infantil (ISOFIX)
Asistente de arranque en pendientes (HAC)
Control electrónico de estabilidad 
Control de tracción (TRC)
Seguro de puertas para niños
Sistema antirrobo
Cámara de Reversa
Detector de punto ciego (BSM)
Avisador presión neumáticos (TPWS)
Desconexión airbag pasajero
Avisador cinturón asientos delanteros / traseros
Sistema de Pre - Colisión Frontal (PCS)
Sistema de Luces Altas Automáticas  (AHB)
Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC)
Sistema de Alerta de Cambio de Carril (LDA/LTA)

Capacidad tanque de combustible
Capacidad de pasajeros 
Capacidad del maletero

Largo  (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)

Alerón posterior
Apertura compuerta trasera
Espejos retrovisores
Llantas
Aros 
Limpia parabrisas delantero
Limpia parabrisas posterior
Neblineros
Sistema de luces
Barras de Techo
Antena



DISEÑO EXTERIOR

DISEÑO INTERIOR

Diseño audaz y sofisticado con una vista amplia y 
dominante de la carretera, Yaris Cross ofrece una 

auténtica actitud elegante y todoterreno, a una escala 
perfecta para la ciudad y aventura que te espera afuera. 

Proporciones bien equilibradas y refinadas que representan 
la robustez y la presencia únicas de un SUV, brindando una 

increíble altura al piso.

Interior espacioso y confortable, con materiales de 
excelente calidad, brindando total comodidad para sus 

ocupantes.

Cuenta con un espacio de carga de 401 litros. Además, 
ofrece múltiples compartimentos para guardar objetos a lo 

largo de la cabina.

Aros de aleación
de lujo de 17

Gran altura al piso,
propio de un SUV

 Diseño con estilo
distintivo

Faros muti LED con luces
de circulación diurna

Texturas interiores
que destacan

Espacio eficiente en
cajuela de 401L

Radio touch con
conectividad Android Auto

y Apple Car Play

Mandos al volanteDiseño interior con
sensación HIGH TECH



Toyota Yaris Cross integra un sistema híbrido, con un 
motor a combustión de tres cilindros de última 

tecnología y 1.5 Litros que se acopla perfectamente con 
su motor eléctrico, para entregar una potencia total de 114 

Hp y 120 Nm de torque. Con una aceleración instantánea e 
increíble desempeño, podrás disfrutar de una conducción 

ágil, silenciosa y sin vibraciones

El Yaris Cross está equipado perfectamente, su 
distintivo diseño con un conjunto de útiles tecnologías 

cuyo uso no podría resultar más sencillo. Su sistema de 
audio con pantalla táctil a color de 8” con conectividad 

Android auto y Apple carplay para estar totalmente 
conectado con tu vehículo.

Además, cuenta con climatizador automático, entrada 
inteligente con botón de encendido y luces automáticas 

DESEMPEÑO

EQUIPAMIENTO

Rendimiento superior
 hasta 90 KM x galón* 

 

Conducción eléctrica
EV MODE

Motor Híbrido Eléctrico
Autorecargable

Transmisión automática
E-CVT

Sistema de
entretenimiento con

Apple Carplay y Android Auto

Pantalla multi-información
a color

Sensor de lluvia*Mandos al volante
de audio y teléfono

Climatizador automático
con S-Flow*

*El consumo puede variar según el tipo de conducción.



SEGURIDAD
En Toyota la seguridad siempre es lo primero, por 

ello Yaris Cross incluye un amplio abanico en 
sistemas de seguridad, lo que significa que puedes 

concentrarte en ser tú mismo y disfrutar de la aventura 
de la vida, mientras nosotros nos encargamos de tu 

seguridad y la de los pasajeros con 8 airbags y sistemas 
electrónicos avanzados complementarios.

Toyota Safety Sense*, un conjunto de características de 
seguridad avanzada que hacen que la conducción resulte más 

fácil y segura. Incluye también sistema de frenado ABS con 
EBD y BA, complementados con Control de Estabilidad (VSC), 

Control de Tracción (TRC) y Asistente de arranque en pendientes 
(HAC), Bolsas de aire centrales (FCAB) adicionales entre el 

conductor y el pasajero delantero. Sistema de advertencia de 
presión de neumáticos (TPWS).

En Toyota “El Cliente siempre es lo primero” y en base a esta filosofía trabajamos para brindar el mejor servicio, buscando 
la satisfacción de nuestros clientes.

El mejoramiento continuo, tanto de los vehículos Toyota como del servicio que se brinda a los clientes, se fundamenta 
en un personal especializado, capacitado periódicamente, tanto para dar un correcto mantenimiento a los vehículos como 
para brindar soluciones proactivas y satisfacer necesidades.

Los talleres Toyota están equipados con la más alta tecnología de la industria automotriz, garantizando que el trabajo 
realizado a su vehículo sea de su total satisfacción.

Este es el compromiso 
de Toyota para quien 

“El Cliente siempre es lo Primero”.

8 Airbags distribuidos
en todo el vehículo

Sensor de punto
ciego (BSM)

Asistente de arranque
en pendientes (HAC) 

Control de
tracción y estabilidad

Asistente de cambio
de carril (LDA)

15
95

 m
m

1765 mm 4172 mm 1765 mm

*Aplica según versión.


