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COROLLA, LA NUEVA ERA HYBRID
Comienza una nueva y emocionante etapa para el vehículo más vendido de la historia. Auris deja 
paso a Corolla.

Corolla llega con una gama híbrida más amplia y todas las ventajas de la plataforma 
TNGA (Toyota New Global Architecture), con la que podrás disfrutar de una conducción vibrante 
y dinámica.

Tanto si buscas un diseño más enérgico y dinámico, como si prefi eres un familiar, elegante y 
versátil, Corolla es el nuevo híbrido que cumplirá todas tus expectativas.
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Con Toyota Hybrid no tendrás que preocuparte de las restricciones de tráfi co, 
podrás llegar donde quieras y cuando quieras, disfrutando de las ventajas de 
una conducción silenciosa al circular con energía eléctrica autorecargable.

Como novedad, podrás elegir entre el nuevo motor 2.0 l, que ofrece una 
aceleración más fl uida y un dinamismo propio de sus 180 cv o el motor 1.8 l de 
122 cv para una conducción más suave y relajada. Ambos motores unidos a su 
chasis con menor centro de gravedad, hacen de la conducción del nuevo Corolla, 
una experiencia única.

ELIGE TU HÍBRIDO



1 . 8  l  H Y B R I D  e - C V T 2 .0  l  H Y B R I D  e - C V T

Hatchback Touring Sports Hatchback Touring Sports

Potencia máxima (kW/CV DIN) 90/122 90/122 132/180 132/180
Par máximo (Nm/rpm) 142/4000 142/4000 190/6000 190/6000

Consumo (l/100 km) 3,4* 3,4* 3,8* 3,8*
CO (g/km ) 76* 76* 86* 87*

PRESTACIONES
0 –100 km/h (seg.) 10,9 11,1 7,9 8,1

Velocidad máxima (km/h) 180 180 180 180

DIMENSIONES EXTERIORES
Longitud total (mm) 4370 4653 4370 4653
Anchura total (mm) 1790 1790 1790 1790

Altura total (mm) 1435 1435 1435 1435
Batalla (mm) 2640 2700 2640 2700

e-CVT = Transimisión continuamente variable de forma eléctrica

* Con llanta de 16". Valores de consumo pendientes de homologación fi nal.
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NUEVO COROLLA 
TOURING SPORTS

ELIGE ESPACIO Y VERSATILIDAD



Creado y desarrollado en Europa, el nuevo Corolla Touring Sports es un nuevo modelo 
por derecho propio. Si necesitas más espacio sin renunciar a una imagen refi nada y 
elegante, este es el vehículo para ti. 

Su interior está diseñado para ofrecer a todos los pasajeros el espacio y el confort que 
necesitan para relajarse y disfrutar de cada viaje.
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En el nuevo Corolla, la seguridad va de serie, ya que equipa el renovado sistema 
de asistencia activa Toyota Safety Sense 2.0 con el que podrás disfrutar del 
placer de conducir con total seguridad y confort. Gracias a su sistema pre-colisión 
con detección de peatones y ciclistas, el control de crucero adaptativo o el avisador 
de cambio involuntario de carril con corrección de la dirección entre otros sistemas 
de seguridad.

ELIGE SEGURIDAD 
Y CONFORT

EN LAS MEJORES MANOS

Control 
inteligente 
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carretera

Reconocimiento 
de señales 
de tráfi co

Sistema Pre-
colisión con 
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Su elegante interior combina materiales de gran calidad con un diseño 
muy cuidado. Disfruta de un salpicadero despejado y sencillo, una 
pantalla multimedia intuitiva, recarga inalámbrica de teléfonos móviles 
y equipo de sonido JBL de 8 altavoces. El techo Skyview practicable 
inunda el interior de luz, que se combina a la perfección con la iluminación 
ambiental. Con un diseño tan lleno de inspiración, disfrutarás de cada 
momento en el nuevo Corolla.

ELIGE ESTILO Y CALIDAD 



ESTILO 

INTERIOR

1. Ajustes al alcance de tu mano, 
controles intuitivos y sencillos de usar. 
2. El poder de decidir, con el selector 
de modos de conducción.
3. El imponente techo Skyview 
transforma el habitáculo.
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NUEVO COROLLA HYBRID

En la medida de nuestro conocimiento, toda la información incluida en este catálogo es correcta en el momento de su impresión. Los detalles sobre las especifi caciones y 
el equipamiento ofrecidos en este catálogo están sujetos a las condiciones y requisitos locales y, por tanto, pueden variar en los modelos disponibles en su zona. Consulte 
en el concesionario más cercano los detalles sobre las especifi caciones y el equipamiento locales. • Los colores de la carrocería pueden variar ligeramente con respecto a las 
fotografías impresas en este catálogo. • Toyota España S.L.U. se reserva el derecho de modifi car cualquier detalle sobre las especifi caciones y el equipamiento sin previo 
aviso. • © 2018  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.
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