PROACE VERSO

TOYOTA MEJOR FELIZ CONFIANZA JUNTOS TÚ
CADA DÍA MIRAMOS HACIA DELANTE, AVANZAMOS, EVOLUCIONAMOS.
NOS APASIONA HACER DISFRUTAR CON UN VEHÍCULO QUE SUPERE
TODAS LAS ESPECTATIVAS, ENTUSIASME, EMOCIONE, OFREZCA
SEGURIDAD Y SE AJUSTE MEJOR AL ESTILO DE VIDA ACTUAL.
TOYOTA. SIEMPRE MEJOR
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INTRODUCCIÓN

SUAVIDAD EN LA CONDUCCIÓN Y AMPLIO
EQUIPAMIENTO PARA HACERTE LA VIDA FÁCIL
La nueva PROACE VERSO continúa la tradición de mono volúmenes
versátiles, prácticos, resistentes y cómodos, ofreciendo las mejores
soluciones de movilidad para los estilos de vida más exigentes.
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SIÉNTATE Y RELÁJATE
Un interior de alta calidad, cómodo y con las últimas
tecnologías para proporcionarte viajes inolvidables.
Cuando hablamos de un vehículo como PROACE VERSO,
el máximo confort es algo innegociable. Cada viaje debe
ser una experiencia relajada, que conseguimos gracias
a una posición ergonómica óptima y a unos asientos
cómodos y ajustables a las preferencias de conducción.
El equipamiento de serie de nuestra Family, está pensado
para cumplir las expectativas más exigentes, con un
sistema de cámara de visión trasera y panorámica para
facilitar el aparcamiento y el movimiento del vehículo.
Con railes para ajustar las plazas traseras exactamente
como deseemos, con puertas laterales motorizadas,
techo multifunción con salidas de aire y luz traseras,
entre muchísimas comodidades que harán de cada viaje
en este vehículo un auténtico placer.

Cámara de visión trasera con guías de aparcamiento.
La cámara de visión trasera de PROACE VERSO ofrece
una imagen de gran nitidez, para que puedas aparcar
con gran facilidad.

El acabado VIP y la versión Family con Pack Plus, ofrece
un sistema multimedia de alta resolución Pro-Touch con
sistema de navegación completo con Connected Services.
Características incluídas: tráfico a tiempo real, lugares de
interés TomTom, tiempo meteorológico, aparcamientos,
precio de combustible y aviso de zonas de peligro (cámaras
de velocidad), así como la comodidad de las llamadas a
través de Bluetooth®, multimedia y display de cámara
trasera.

Modelo visualizado VIP.
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CONFORT
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Modelo visualizado Family.

VERSATILIDAD

ESPACIO A TU MEDIDA
PROACE VERSO está a tu servicio: Versátil y cómodo, tiene
soluciones prácticas para cada tipo de familia.
La vida es mucho más fácil con un vehículo con la capacidad de
adaptación de PROACE VERSO. La distribución inteligente del interior
de Family gracias a los asientos desmontables, reclinables y deslizables
sobre raíles, permite acomodar a todos los ocupantes y tener capacidad
para cargar lo que necesites llevar, puesto que puedes situarlos en
cualquier posición o desmontarlos si lo necesitas.

Disfruta de un espacio
flexible para el equipaje,
o de un mayor espacio
para las piernas, gracias
a los asientos deslizables
mediante raíles.

Los pasajeros pueden
relajarse, entretenerse
o trabajar en un cómodo
entorno gracias a la mesa
para pasajeros montada
sobre los raíles en la
parte trasera*.

Configuración de plazas
8 plazas

7 plazas

Family

VIP

* Disponible en acabado VIP.
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Es en los detalles en los que diferenciamos
un vehículo de un compañero de viaje.
Confort y tecnología se combinan para
que la conducción sea perfecta.
PROACE VERSO tiene todo a tu disposición.
Techo solar* panorámico para que el
habitáculo sea agradable y acogedor,
ventana practicable en el portón trasero
para facilitar la carga de objetos pequeños,
puertas laterales motorizadas que se abren
automáticamente al acercar el pie* y un
Head Up Display proyectado a la altura de
la vista, nos enseñan que ha sido cuidado
hasta el último detalle, siempre pensando
en ti y en tus acompañantes.

Disfruta de una ayuda real
cuando más lo necesite,
con la doble puerta lateral
motorizada con apertura
sin manos*, que opera
simplemente moviendo
el pie por debajo del
paragolpes trasero siendo
increíblemente práctico.
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CARACTERÍSTICAS

LA PERFECCIÓN EN LOS DETALLES
El techo solar panorámico*
ilumina el habitáculo de
cálida luz natural, haciendo
que la experiencia de los
pasajeros sea mucho más
agradable.

El avanzado Head Up
Display proyecta una
serie de información
en una pantalla delante
del parabrisas – como
la velocidad actual, las
instrucciones de navegación
y las alertas de conducción
activas- en la línea de la
visión del conductor.

Una ventana practicable
en el portón trasero ofrece
un rápido y fácil acceso al
compartimento de equipaje
sin necesidad de abrir el
portón.

Las puertas motorizadas
se activan con solo tirar de
las manillas de las puertas.
Esta función también puede
activarse con los botones en
el llavero, en el salpicadero y
en el pilar B. Entrar o salir de
los asientos traseros nunca
había sido tan sencillo.

* De serie en VIP, opcional en Family (disponible con el Pack Plus).
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PREPARADOS PARA TODO
Avanzados motores diésel y unas transmisiones
suaves y eficientes, combinan ahorro de combustible
con una conducción a prueba de los más exigentes.
Elije la potencia que necesitas, la que se adapta
perfectamente a tu estilo de conducción y al
uso que das a tu vehículo. La PROACE VERSO
permite combinar potencia y eficiencia. Con 2
motores diésel de 1,5 y 2,0 litros, 3 potencias
desde 88 kW (120 CV) hasta 130 kW (180 CV); y 2
transmisiones: cambio manual con 6 velocidades
y cambio automático de 8 velocidades, siempre
vas a encontrar el motor perfecto para ti.
Con la incorporación de la tecnología Stop&Start
en toda la gama, PROACE VERSO ofrece un
importante ahorro de combustible y una
significativa reducción de emisiones CO de
127 g/km*.
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DIESEL

DIESEL

DIESEL

1.5 l D-4D 120
6 M/T

2.0 l D-4D 150
6 M/T

2.0 l D-4D 180
8 A/T

Potencia

Potencia

Potencia

88 kW (120 CV)

110 kW (150 CV)

130 kW (180 CV)

Consumo de
combustible*

Consumo de
combustible*

Consumo de
combustible*

4,8 l/100 km

5,5 l/100 km

5,5–5,7 l/100 km

Emisiones CO*

Emisiones CO*

Emisiones CO*

127 g/km

145 g/km

145–150 g/km

Disponibilidad

Disponibilidad

Disponibilidad

Family Compact y
Media

Family Media y Larga

Family Media y Larga y
VIP Media y Larga

* Ciclo combinado.
A/T = Transmisión automática
M/T = Transmisión manual

MOTORES

BARRO

NIEVE

El máximo agarre y
la máxima tracción,
sin importar lo que te
depare el camino, harán
que te sientas siempre
seguro.
El sistema TTS (Toyota
Traction Select) de
PROACE VERSO ofrece
una tracción superior
y un rendimiento
antideslizante en
cualquier superficie de
conducción, como nieve,
hielo, barro y arena, para
mantenerle a salvo y
llevando el control en
cualquier condición en
la que se encuentre.

ASFALTO

ARENA
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El avisador de cambio involuntario de
carril detecta las marcas del carril en la vía
y advierte al conductor mediante avisos
sonoros y visuales en caso de que el
vehículo empiece a desviarse del carril sin
poner el intermitente.

Maniobras más seguras
durante los cambios de
carril con un sistema
monitorizado de ángulo
muerto.

El gestor automático
de luces de carretera
detecta los vehículos que
se acercan en sentido
contrario y los que van
por delante, así como
la iluminación de las
calles, para alternar
automáticamente luces
cortas y largas, para una
conducción nocturna más
segura.

ESCANEE ESTE
CODIGO QR
para saber más
de Toyota
Safety Sense.
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El sistema de seguridad pre-colisión con detector de
peatones, si detecta posibilidad de colisión, activa unos
avisos sonoros y visuales, así como la asistencia de frenado.
Si el conductor no reacciona a tiempo, los frenos se activan
automáticamente para evitar o mitigar la colisión.

El asistente de señales de tráfico
identifica las señales de tráfico que va
a encontrar en el camino y refleja en la
pantalla TFT información importante,
como el límite de velocidad en cada
momento. El sistema emite asimismo
un aviso visual y sonoro si no respeta
las señales de tráfico.

SEGURIDAD

SEGURIDAD POR ENCIMA DE TODO

PROACE VERSO fue
galardonada con
5 estrellas por la
organización de pruebas
de seguridad Euro NCAP.

Las últimas tecnologías en seguridad cuidarán de ti y de tus pasajeros.
Toyota Safety Sense es un sinónimo de estar en buenas manos, puesto que
PROACE VERSO ha hecho de la seguridad de sus ocupantes, la prioridad principal.
Con Sistema de Seguridad Pre-colisión con detector de peatones, Control de
Crucero Adaptativo, Reconocimiento de Señales de Tráfico, Control inteligente
de luces de carretera y Avisador de Cambio Involuntario de Carril, siempre
tendrás la sensación de tenerlo todo bajo control.
Como elemento adicional, PROACE VERSO dispone de Detector de Ángulos
Muertos, una tecnología vital para realizar cambios de carril con toda seguridad
y confianza.
La combinación de estas características hace que haya sido galardonada con
5 estrellas, la puntuación más alta que otorga el exigente test de seguridad
Euro NCAP.

Control de crucero
adaptativo (ACC)
El control de crucero
adaptativo va más allá
del control de crucero
convencional. Este sistema
ajusta automáticamente
la velocidad y mantiene
una distancia segura con el
vehículo que le precede, de
forma que el conductor no
acabe tan cansado en largos
trayectos por autopista.

Sistema de alerta por
pérdida de atención
del conductor
La alerta hace saltar una
advertencia acústica y visual
si el vehículo no ha parado
durante 2 horas a velocidades
por encima de 65 km/h. El
sistema de detección de
fatiga vigila las variaciones
en la posición del vehículo en
la carretera e intensifica las
advertencias.

Monitor de ángulo muerto
Advierte de la presencia de
algún objeto que escapa
de tu campo de visión a
través de los espejos, con
antelación suficiente para
reaccionar.
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FAMILY
Características principales
— Bandeja plegable en asientos traseros
— Cámara trasera panorámica 180º con guía
de aparcamiento
— Head Up Display (HUD)
— Pantalla multimedia Toyota Touch® 2 de 7"
— Portón trasero con ventana practicable
— Puerta lateral doble motorizada
— Retrovisores exteriores calefactables, ajustables
y plegables eléctricamente
— Sensores de aparcamiento delanteros y traseros
— Sensores de luces y lluvia
— Toyota Safety Sense
— Tapicería con tela negra y marrón
— Llantas de aleación de 17"
Pack Plus (disponible en Media y Larga):
— Apertura de puertas laterales sin manos
— Faros delanteros Xenón
— Luces diurnas LED
— Navegador
— Reconocimiento de voz
— Techo solar panorámico

Capacidad de plazas
Disponible en Compact, Media y Larga.

Hasta 8 plazas
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FAMILY

ACABADOS
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VIP
Características principales (adicionales a Family)
— Asiento conductor y pasajero individual
reclinable y deslizable eléctricamente
— Asientos delanteros calefactables
conductor y pasajero
— Asientos delanteros con función masaje
— Cristales traseros privacidad 90%
— Doble puerta lateral motorizada
apertura sin manos
— Faros delanteros Xenón
— Mesa segunda fila
— Navegador
— Reconocimiento de voz
— Sistema de audio premium
— Techo solar panorámico
— Tapicería de cuero negro

Capacidad de plazas
Disponible en Media y Larga.

Hasta 7 plazas
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VIP

ACABADOS
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TRANSPORTE

PROTECCIÓN

1.
2.

1. COFRE THULE
Lleva contigo todo el equipamiento extra
con el máximo confort y seguridad en
cualquiera de nuestros cofres (también
disponible en negro).
2. BARRAS TRANSVERSALES
Multiplica capacidad supletoria de carga
con nuestras barras transversales, perfectas
para incorporar nuestro cofres y llevar
equipaje extra.

SOPORTE TRASERO
PARA BICICLETAS
Disfruta del mejor deporte sobre
ruedas con este portabicicletas,
resistente y fácil de montar.

ALARMA
La mejor alternativa para mantener tu vehículo a salvo en
cada estacionamiento.

BOLA DE REMOLQUE
Para remolcar con seguridad. Posibilidad
de instalar un gancho fijo con 13 pines
o desmontable con extracción vertical y
conexión eléctrica de 7 ó 13 pines.
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SISTEMA DE APARCAMIENTO TRASERO
Estaciona tu vehículo con la mayor tranquilidad, gracias a los
sensores que te avisan de cualquier obstáculo a tu alrededor.

PROTECTOR DE ENTRADA DE MALETERO
Protege la pintura del paragolpes trasero al introducir
cargas pesadas en el maletero.

ACCESORIOS

ENTRETENIMIENTO Y SEGURIDAD INFANTIL
SILLA DE SUJECIÓN INFANTIL

SISTEMA DE ENTRETENIMIENTO
TRASERO
Con base en el respaldo de los asientos,
el soporte de tablet ajustable es
perfecto para cualquier modelo y
dimensión de iPad y así entretenerse
los mas pequeños en los viajes.

G0+ Baby Safe
Silla de Grupo 0, perfecta para recién nacidos y
hasta el 13 kg, indicado para contramarcha.
– Arnés de cinco puntos ajustable
– Reposacabezas acolchado ajustable
– Alas laterales acolchadas
– Capota flexible para proteger del sol
– Asa ergonómica para transportar
Recomendable el uso siempre de la
“Base de silla Baby Safe”

G1, DUO Plus
Silla de Grupo 1, diseñada para
niños entre 8 meses – 4 años o
hasta 18 kg.

G2 y G3 KIDFIX
Adecuada para niños entre los
4 y 12 años (+35 kg). Para llevar
en sentido de la marcha.

– Arnés de 5 puntos ajustable

– X PAD (Acolcha el cinturón de
seguridad)

– Reposacabezas acolchado
ajustable
– Alas laterales acolchadas
– Reclinación ajustable

– Reposacabezas acolchado
ajustable en altura
– XP SICT para un mejor apoyo
con la puerta
– Reclinación ajustable

– Dos anclajes ISOFIX
Cuanto mas uso y disfrute das al interior
de tu vehículo mas te preocupa que se
mantenga en las mejores condiciones,
con nuestro TOYOTA protect de
tapicería, mantén el estado de esta
como el primer día.

– Pata para evita balanceo en caso de colisión
o frenazo
– Indicador de que la silla está bien conectada
– Botón para desenganchar sencillamente la silla
– Se pliega para almacenar fácilemente
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COMPLETE SU LOOK

EWP Blanco Arctic

NEU Gris Limestone*

EZR Plata Atomium*

EVL Gris Falcon*

EXY Negro Misty

KNP Azul Martinique

KHK Naranja Carnelian*

KCM Marrón Rich*

* Pintura metalizada.
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COLORES, LLANTAS, TAPICERÍAS

Llantas de aleación 17"
De serie en Family y VIP

Tela marrón y negra
De serie en Family

Cuero negro
De serie en VIP
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ESPECIFICACIONES
FAMILY

DATOS MEDIOAMBIENTALES

1.5 l D-4D 120 6 M/T
COMPACT

MEDIA

VIP

2.0 l D-4D 150 6 M/T
MEDIA

LARGA

2.0 l D-4D 180 8 A/T
MEDIA

LARGA

2.0 l D-4D 180 8 A/T
MEDIA

LARGA

Consumo de combustible
Consumo combinado (litros/100 km)

4,8

4,8

5,5

5,5

5,5

5,5

5,7

5,7

Consumo urbano (litros/100 km)

5,2

5,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,4

6,4

Consumo extraurbano (litros/100 km)

4,6

4,6

5,1

5,1

5,1

5,1

5,2

5,2

Dióxido de carbono, CO
CO combinado (g/km)

127

127

145

145

145

145

150

150

CO urbano (g/km)

136

136

164

164

164

164

169

169

CO extraurbano (g/km)

121

121

134

134

134

134

138

138

Emisiones de escape
Clasificación normative UE

Euro 6 BG

Euro 6 BG

Euro 6 BG

Euro 6 BG

Euro 6 BG

Euro 6 BG

Euro 6 BG

Euro 6 BG

Monóxido de Carbono, CO (mg/km)

162,60

162,60

169,20

169,20

56,70

56,70

56,70

56,70

Óxidos de Nitrógeno, NOx (mg/km)

26,70

26,70

31,70

31,70

23,3

23,3

23,3

23,3

Hidrocarburos, THC & Óxidos de Nitrógeno, NOx (mg/km)

28,70

28,70

34,00

34,00

25,70

25,70

25,70

25,70

Partículas de humo (mg/km)

0,53

0,53

0,91

0,91

0,26

0,26

0,26

0,26

Nivel de sonoridad (dB(A))

77,00

77,00

81,00

81,00

81,00

81,00

81,00

81,00

Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO y ruido se miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos de la directiva Europea, sobre la versión básica de cada
motorización. Para más información, o si está interesado en los valores de un vehículo con distinto acabado, por favor contacte con Toyota España S.L.U. o su concesionario Toyota. El tipo de conducción
junto con otros factores (condiciones de la carretera, tráfico, condición del vehículo, equipo instalado, carga, número de pasajeros, etc.) influyen en el consumo de combustible y emisiones de CO.
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ESPECIFICACIONES

FAMILY

MOTOR

1.5 l D-4D 120 6 M/T
COMPACT

MEDIA

VIP

2.0 l D-4D 150 6 M/T
MEDIA

LARGA

2.0 l D-4D 180 8 A/T
MEDIA

LARGA

2.0 l D-4D 180 8 A/T
MEDIA

LARGA

Número de cilindros

4

4

4

4

4

4

4

4

Distribución

en línea

en línea

en línea

en línea

en línea

en línea

en línea

en línea

Sistema de inyección

Inyección
directa

Inyección
directa

Inyección
directa

Inyección
directa

Inyección
directa

Inyección
directa

Inyección
directa

Inyección
directa

Cilindrada (cc)

1499

1499

1997

1997

1997

1997

1997

1997

Diámetro por carrera (mm x mm)

75 x 84,8

75 x 84,8

85 x 88

85 x 88

85 x 88

85 x 88

85 x 88

85 x 88

Relación de compresión

15,9–16,9

15,9–16,9

15,7–17,7

15,7–17,7

15,7–17,7

15,7–17,7

15,7–17,7

15,7–17,7

Par máximo (Nm/rpm)

300

300

370

370

400

400

400

400

Potencia maxima (kW/rpm)

88

88

110

110

130

130

130

130

Potencia maxima (CV DIN)

120

120

150

150

180

180

180

180

Sistema Stop&Start

l

l

l

l

l

l

l

l

PRESTACIONES

1.5D 120 CV

2.0D 150 CV

2.0D 180 CV

Velocidad máxima (km/h)

160

183

185

Aceleración 0 –100 km/h (s)

12,0

13,0

8,8

SUSPENSIÓN

1.5D 120 CV

2.0D 150 CV

2.0D 180 CV

Delantera

Pseudo MacPherson

Pseudo MacPherson

Pseudo MacPherson

Trasera

Doble trapecio

Doble trapecio

Doble trapecio

FRENOS

1.5D 120 CV

2.0D 150 CV

2.0D 180 CV

Delanteros

Discos ventilados 304 mm

Discos ventilados 304 mm

Discos ventilados 304 mm

Traseros

Discos macizos 294 mm

Discos macizos 294 mm

Discos macizos 294 mm

l = De serie
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ESPECIFICACIONES
FAMILY

MASAS Y DIMENSIONES

1.5 l D-4D 120 6 M/T
COMPACT

MEDIA

VIP

2.0 l D-4D 150 6 M/T
MEDIA

LARGA

2.0 l D-4D 180 8 A/T
MEDIA

LARGA

2.0 l D-4D 180 8 A/T
MEDIA

LARGA

Longitud total (mm)

4609

4959

4959

5309

4959

5309

4959

5309

Anchura total (mm)

1920

1920

1920

1920

1920

1920

1920

1920

Altura total (mm)

1910

1899

1899

1899

1899

1899

1899

1899

Vía delantera (mm)

1630

1630

1630

1630

1630

1630

1630

1630

Vía trasera (mm)

1618

1618

1618

1618

1618

1618

1618

1618

Voladizo delantero (mm)

878–881

878–881

878–881

878–881

878–881

878–881

878–881

878–881

Voladizo trasero (mm)

803

803

803

1153

803

1153

803

1153

Distancia entre ejes (mm)

2925

3275

3275

3275

3275

3275

3275

3275

Masa máxima autorizada (kg)

2650

2695

2750

2785

2780

2800

2810

2840

Peso en vacío (kg)

1709

1735

1801

1834

1838

1845

2034

2045

Capacidad de remolque con freno (kg)

1800

1800

2300

2300

2300

2300

2300

2300

Capacidad de remolque sin freno (kg)

750

750

750

750

750

750

750

750
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ESPECIFICACIONES

COMPACT

CAPACIDAD DE CARGA

MEDIA

LARGA

HASTA EL TECHO

HASTA LA ALTURA
DE LOS ASIENTOS

Family: Con 8 plazas (litros agua/litros VDA*)

–

280–224

900–798

640–603

1500–1384

1060–989

VIP: Con 7 plazas (litros agua/litros VDA*)

–

–

900–798

640/603

1500–1384

1060–989

NEUMÁTICOS

HASTA EL TECHO

HASTA LA ALTURA
DE LOS ASIENTOS

FAMILY
l

l

Rueda de repuesto

l

l

* VDA: paralelepípedo de 200 x 100 x 50 mm.

1899–1910 mm

− = No disponible

HASTA LA ALTURA
DE LOS ASIENTOS

VIP

Llantas de aleación 17"

l = De serie

HASTA EL TECHO

1630 mm
1920 mm

878–881 mm

2925–3275 mm
4609–5309 mm

803–1153 mm

1618 mm
1920 mm
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EQUIPAMIENTO
DISEÑO EXTERIOR

FAMILY

VIP

CONFORT EXTERIOR

FAMILY

VIP

Antena corta

l

l

Doble puerta lateral motorizada apertura sin manos

l§

l

Antena transmisión digital de audio (DAB)

–

l

Dos puertas laterales correderas

l

l

Cristales tintados al 70% en ventanas traseras

l

–

Llave con control remoto

l

l

Cristales tintados al 90% en ventanas traseras

–

l

Portón trasero

l

l

Embellecedores plateados en faros antinieblas delanteros

l

l

Puerta lateral deslizable eléctrica

l

l

Inserción en la parilla superior negra

l

l

Retrovisor exterior ajuste eléctrico

l

l

Marco inferior de la parilla frontal plateado

l

l

Retrovisores exteriores calefactables

l

l

Paragolpes delantero y trasero color carrocería

l*

l*

Sensor de lluvia

l

l

l

l

Retrovisores exteriores color carrocería

l

l

Sensor de luz

Techo en color de carrocería

l

l

Sistema de entrada sin llave (Smart Entry)

l

l

Tiradores de puertas exteriores color carrocería

l

l

Techo solar panorámico estandar

l

–

Techo solar panorámico Skyview®

l§

l

Ventanas laterales fijas

l◊

l

Ventanas laterales practicables

l**

–

Ventana con apertura en el portón trasero

l

l

DISEÑO INTERIOR

FAMILY

VIP

Tapicería de tela negra y marrón

l

–

Tapicería de cuero negro

–

l

Volante de cuero

l

l
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EQUIPAMIENTO

CONFORT INTERIOR

FAMILY

VIP

CONFORT INTERIOR

FAMILY

VIP

Asientos 2ª fila desmontables

l

l

Asientos traseros 2ª fila reclinables

l

l

Asientos 3ª fila desmontables

l

l

Asientos traseros 3ª fila reclinables

l

l

Asientos 2ª fila plegables 1/3 : 2/3

l

–

Asientos traseros 2ª fila deslizables

l

l

Asientos 2º fila plegables individualmente

–

l

Asientos traseros 3ª fila deslizables

l

l

Asientos 3ª fila plegables 1/3 : 2/3

l

l

Asientos traseros 2ª fila con banco fijo

l

–

Asientos delanteros calefactables

–

l

Asientos traseros 2ª fila reversibles

–

l

Asiento delantero con función masaje

–

l

Asientos traseros 3ª fila con banco de tres asientos

l

l

Asiento del conductor con soporte lumbar ajustable

l

l

Bloqueo interior de puertas eléctrico

l

l

Asiento del pasajero con soporte lumbar ajustable

–

l

Cámara de visión trasera

l

l

Asiento del conductor reclinable eléctricamente

–

l

Cierre centralizado de puertas

l

l

Asiento del conductor reclinable manualmente

l

–

Climatizador automático bi-zona

l

l

Asiento del pasajero reclinable manualmente

l

–

Cortinillas parasol ventanillas laterales en la segunda fila

l

l

Asiento del pasajero reclinable eléctricamente

–

l

Control de crucero accionable desde el volante

l

l

Asiento del conductor deslizable eléctricamente

–

l

Elevalunas eléctrico delantero función un toque

l

l

Asiento del conductor deslizable manualmente

l

–

Guía de aparcamiento en cámara trasera

l

l

Asiento del pasajero deslizable eléctricamente

–

l

Head Up Display (HUD)

l

l

Asiento del pasajero deslizable manualmente

l

–

Limpiaprabrisas trasero con luneta térmica

l

l

Ajuste en altura asiento del conductor

l

l

Luz portátil (linterna) en el maletero

l

l

Ajuste en altura asiento del pasajero

–

l

Asiento pasajero delantero individual

l

l

− = No disponible
l = De serie
§
Pack Plus.
* Excepto en larga.
** Solo en Family Compact.

◊

Excepto en Family Compact.
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EQUIPAMIENTO
CONFORT INTERIOR

FAMILY

VIP

SEGURIDAD

FAMILY

VIP

Luz de cortesía en 2º fila

l

–

3ª luz de freno LED

l

l

Luz de cortesía tipo LED en 2º fila

–

l

Asistente arranque pendiente (HAC)

l

l

Luz de cortesía en 3º fila

l

–

Asistente de frenada de emergencia (BA)

l

l

Luz de cortesía tipo LED en 3º fila

–

l

Avisador de cambio involuntario de carril

l

l

Luz del habitáculo en 2º fila

l

–

Cinco estrellas en seguridad Euro NCAP

l

l

Luz del habitáculo tipo LED en 2º fila

–

l

Control de crucero adaptativo

l

l

Luz del habitáculo en 3º fila

l

–

Control de estabilidad (VSC)

l

l

Luz del habitáculo tipo LED en 3º fila

–

l

Control de presión de neumáticos (TPWS)

l

l

Pantalla TFT en cuadro de mandos en color

l

l

Control inteligente de luces de carretera

l

l

Reposabrazos conductor

l

l

Desconexión de airbag

l

l

Reposabrazos pasajero

l

l

Detector de ángulo muerto (BSM)

l

l

Respaldo del pasajero abatible

l

–

Dos anclajes ISOFIX de 3 puntos

l

l

Retrovisor interior de vigilancia para niños

l

–

Faros antiniebla delantero

l

l

Retrovisor interior electrocromático

l

l

Faros delanteros halógenos

l§

–

Salidas de aire en asientos traseros

l*

l

Faros delanteros Xenon

l◊

l

Sistema de arranque botón push start

l

l

Lavafaros

l

l

Tacómetro analógico

l

l

Limitador de velocidad ajustable (ASL)

l

l

Toma de 12 V delantera (2)

l

l

Reconocimiento de señales de tráfico

l

l

Toma de 12 V en la 2ª fila

l

l

Sensores parking delanteros

l

l

Toma de 12 V en la 3ª fila

l

l

Sensores parking traseros

l

l

Toma de 220 V en la 2ª fila

l

l

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

l

l

Velocímetro digital adicional en display multi-información

l

l
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EQUIPAMIENTO

SEGURIDAD

FAMILY

VIP

MULTIMEDIA

FAMILY

VIP

Sistema de alerta de pérdida de atención del conductor
Sistema de retención adicional (SRS) – 4 airbags

l

l

8 altavoces

l

–

l

–

9 altavoces

–

l

Sistema de retención adicional (SRS) – 6 airbags

–

l

Bluetooth®

l

l

Sistema precolisión con detección de peatones

l

l

Conector Aux-In

l

l

Toyota Safety Sense (Ver pag. 14–15)

l

l

Navegador

l◊

l

Toyota Traction Select

l

l

Pantalla multimedia Toyota Touch® 2 de 7"

l

l

Puerto USB

l

l

Radio Pro-Touch multimedia system

l

l

ALMACENAJE

FAMILY

VIP

Recocimiento de voz

l

l

Sistema de audio premium

–

l

PRESTACIONES, TRANSPORTE Y PROTECCIÓN

FAMILY

VIP

◊

Bandeja cubremaletero

l*

l

Bandejas plegables en asientos traseros

l

l

Bolsillos portaobjetos en puertas delanteras

l

l

Espacio de almacenaje en el salpicadero

l

l

Guantera delantera refrigera e iluminada

l

l

Protecciones laterales del color de la carrocería

l

l

Luces de bordillo con función cornering

l

l

Stop & Start System

l

l

Luces de circulación diurna halógena

l§

–

Luces de circulación diurna LED

l◊

l

− = No disponible
l = De serie
§
Excepto con Pack Plus.
* Excepto en Family Compact.

Mesa segunda fila

–

l

Portavasos delantero

l

l

Suelo de alfombra en cabina

l

l

◊

Pack Plus.
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Total tranquilidad con Toyota

Servicio de calidad
de Toyota

Bajo coste de
mantenimiento

Piezas originales
de Toyota

El concesionario de Toyota más cercano
te informará de los requisitos de
mantenimiento de tu vehículo. Necesitará
una revisión de salud y seguridad al
menos una vez cada dos años o cada
30.000 km (lo que suceda antes). También
es precisa una revisión intermedia cada
año o cada 15.000 km.

Todos los vehículos Toyota están
diseñados y fabricados para
reducir al máximo los gastos
de mantenimiento.

Para asegurar la calidad Toyota, solo
se utilizan en tu vehículo componentes
auténticos y aprobados.

Para obtener más información sobre tu tranquilidad, visita: www.toyota.es
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TRANQUILIDAD

Accesorios
Toyota

Garantía completa
de Toyota

Toyota
Eurocare

Mayor seguridad
de Toyota

Los accesorios auténticos Toyota se
diseñan y se fabrican con el mismo
cuidado, calidad y atención a los detalles
que los vehículos Toyota. Todos los
accesorios cuentan con tres años
de garantía si se adquieren junto
con el vehículo*.

Los vehículos nuevos Toyota cuentan con
una garantía de tres años/100.000bkm,
que cubre cualquier defecto debido a un
fallo de fabricación.

Conduce con total tranquilidad
con la asistencia en carretera Toyota
Eurocare, gratuita durante tres
años en 40 países europeos.

El completo sistema de seguridad
de Toyota soporta la estricta prueba
de ataque de cinco minutos de las
compañías de seguros.

* Consulta en tu concesionario los detalles concretos de la garantía.
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SERVICIO TOYOTA

SERVICE
Técnicos especializados, experiencia demostrada y atención
al cliente sin igual: bienvenido a Toyota Service.
Con Toyota Service puedes estar tranquilo sabiendo que
conocemos su vehículo mejor que nadie. A fin de cuentas,
utilizamos sólo con técnicos y asesores experimentados
para cuidar de usted y de su Toyota.
l

Los técnicos de Toyota están formados al más alto nivel

l

Sólo utilizamos piezas originales

l

Estamos en los más altos niveles de servicio y atención
al cliente

l

Continua relación calidad-precio

l

La ventaja del Servicio de Reserva ONLINE
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TOYOTA BUSINESS PLUS

Bienvenido a Toyota BusinessPlus – un socio de trabajo
comprometido con tu éxito y dedicado a superar tus
expectativas.
Nuestra rica herencia y experiencia produciendo vehículos
comerciales significa que el nuevo PROACE VERSO será una
incorporación económica a su negocio. Para garantizar que
encuentre el vehículo perfecto, los asesores experimentados
en nuestros Centros Autorizados le guiarán entre las posibles
configuraciones, accesorios y diferentes soluciones para que pueda
encontrar el PROACE VERSO perfecto para sus necesidades.
Los beneficios de la relación calidad precio de PROACE VERSO
incluye:
l Excelentes valores residuales
l El mejor de la clase en cuanto a emisiones de CO
l Líder en cuanto a consumo eficiente de combustible
La promesa de Toyota BusinessPlus:
l Amplio rango de soluciones para las necesidades
de cada negocio
l Una experiencia de calidad a todas las escalas
l Una reputación en cuanto a calidad y fiabilidad
l Soporte y asesoramiento personalizado
l Una sociedad formada a largo plazo
l Un compromiso con las innovaciones
tecnológicas y ambientales
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PROACE VERSO. ESPACIO Y CONFORT PARA
HACERTE LA VIDA MÁS FÁCIL.
www.toyota.es

Para continuar su
experiencia, escanee
este código QR.
En la medida de nuestro conocimiento, toda la información contenida en el presente catálogo es correcta en el momento de su impresión. Los detalles de las especificaciones y el equipo que
se facilitan en este catálogo están sujetos a condiciones y requisitos locales y, por lo tanto, podrían diferir de los modelos existentes en su zona. Por favor, solicite a su concesionario los datos
sobre sus especificaciones y equipamiento locales. • Los colores de la carrocería del vehículo pueden diferir ligeramente de los de las fotografías impresas en este catálogo. • La legibilidad de
los códigos QR presentes en este catálogo puede diferir dependiendo del escáner utilizado. Toyota no se responsabiliza en caso de que su aparato no pueda leer códigos QR. • Toyota España
S.L.U. se reserva el derecho de modificar cualquier detalle relativo a las especificaciones y el equipo sin aviso previo. • © 2019 Toyota España, S.L.U. • Está prohibida la reproducción total o
parcial, por cualquier medio, de esta publicación sin el consentimiento previo por escrito de Toyota España, S.L.U.
02/19/PROACEVERSO/ES/3000 CAT-5-01-18

