«La Revolución Híbrida Total»

GAMA DE ACCESORIOS
para TOYOTA C-HR
toyota.es

toyota.es

«La Revolución Híbrida Total»
ha llegado a la ciudad

¿Resultado?

El exterior de nuestro Toyota C-HR está
inspirado en las formas de un diamante…

Unas líneas
audaces e
innovadoras en el
segmento de los
SUV compactos
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Añade los
accesorios
oficiales de la
marca a tu Toyota
C-HR y haz de tu
crossover híbrido
un coche único y
personalizado con
aún más estilo y
comodidades
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Difusor tarsero

Paragolpes delantero

Pack Urban

Destaca la estética más cosmopolita
del Toyota C-HR con este acabado,
compuesto de embellecedor en
paragolpes delantero y laterales junto
con un difusor en la parte trasera
Gama de Accesorios para Totota C-HR
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Difusor trasero

Añade personalidad a tu Toyota
C-HR destacando el carácter mas
desafiante y aventurero. Incorpora
una protección frontal exclusiva,
difusor trasero y estribos laterales

Estribos laterales

Protección frontal

Pack Suv
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Pack Sport
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Incorpora: faldón
deportivo frontal,
laterales y traseros

Laterales

Frontal

Ensalza el dinamismo
y deportividad de tu
Toyota C-HR con
este pack
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Impulsa el estilo sofisticado de tu
Toyota C-HR con estas molduras
laterales y embellecedor de
paragolpes, ambos en acabado
cromado

Embellecedor paragolpes
delantero cromado

Molduras laterales

Pack Club
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Pack Life
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Embellecedor inferior de
paragolpes delantero

Embellecedor
Difusor Trasero

Añade embellecedor inferior en
paragolpes delantero y en difusor
trasero y consigue marcar el
carácter elegante de tu vehículo
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Cuero Alcántara

Cuero Negro

Interior: Tapicería

Tapicería de Cuero Alcántara
en Negro perforado

Tapicería de Cuero Negro con
Inserciones y Pespuntes Antracita
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Perfectas para remolcar cargas
pesadas. Estas pueden ser: fija
o desmontable de 7 o 13 pines
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Hecho de acero de alta resistencia, el
portabicicletas trasero se conecta al
enganche del remolque para transportar
con seguridad hasta dos bicicletas

Soporte para bicicletas

Bolas de remolque

Soluciones de Carga y Transporte

La solución perfecta para cargar un extra de
equipaje en tus viajes. En diferentes acabados y
con diferentes capacidades, cuentan con sistema
de cierre de seguridad y apertura por ambos lados

Disponibles para 5 ó 6 pares de esquís (según el
tamaño de los esquís) o 4 tablas de snowboard. Los
porta esquís Toyota se sujetan de manera sencilla
entre dos perfiles de goma que no dañan el equipo

Porta esquís

Las barras transversales
Toyota añaden una
dimensión extra de
capacidad de carga. Son
aerodinámicas, hechas de
aluminio, resistentes y muy
fáciles de colocar

Cofres thules

Transversales
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Sistema de Alarma Toyota®
FUNCIONES
Protección perimetral y volumétrica
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Perimetral: Se activa en caso de que se abra una puerta maletero o capó.
Volumétrica: La activa cualquier movimiento en el interior.
Sensor de Inclinación: Si estando el coche con la alarma
armada se inclina por cualquier motivo se activa la alarma

Protección del interior y rotura de lunas
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Debido a la protección volumétrica, cualquier
movimiento en el interior la activa

Protección contra modiﬁcación no
autorizada del sistema de alarma
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Si alguien intenta desconectar o modiﬁcar el sistema se
activa la alrma

Protección contra arranque
no autorizado del motor
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Si tratan de arrancar el motor con algún método que no sea
la llave se activa la alarma.

Alimentación eléctrica interna
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La alarma tiene una pequeña batería que hará que suene
en el caso de que desconecten la alarma del coche.
Tiene una batería auxiliar aparte de la del coche.

Alarma acústica y visual
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Tiene un zumbador que suena y además enciende las luces

Indicador LED de diagnosis
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Si la alarma se ha activado en tu ausencia, posee un led con
el que pueden interpretar el motivo de la activación en
tu concesionario más cercano.
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VENTAJAS
L Cierre automático en 30 segundos si se
rdesbloquea el coche pero no se abre ninguna
epuerta o maletero.

Bloqueo automático de puertas si el coche no
lo trae de fábrica (para activarlo debe acudir a
un Concesionario).
Memoria de alarma. Si la alarma sonó en tu
ausencia, al abrir el coche las luces intermitentes
parpadearán 5 veces y el zumbador sonará 3.
Guardará las últimas tres causas de activación y
para conocer por qué sonó debe acudir a
un Concesionario.
Se puede armar el sistema sin detección
de movimientos en el interior.
Si te dejas una puerta abierta e intentas
bloquear el coche te avisará el zumbador
En modo garaje se desactivan las
funciones de la alarma por un
tiempo limitado (para cancelarlo
hay que arrancar 5 veces
el motor).
Armado pasivo. Si no
se bloquea el coche,
30 segundos después
de cerrar todas las
puertas se conecta
la alarma.
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Entrada de maletero*

Protección y seguridad
Protege la pintura del
parachoques trasero al
deslizar cargas pesadas
en el maletero

Fácil y seguro. Evita marcar
la pintura de tu Toyota C-HR
gracias a las indicaciones sonoras
del sistema de asistencia al
aparcamiento de Toyota

Redes de carga

* En acero pulido
o plástico negro

Evita movimientos
y golpes en el
maletero y mantén
la carga pequeña a
salvo
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Toyota Protect
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Carrocería

Llantas
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La tecnología TOYOTA PROTECT es un nuevo
y revolucionario revestimiento derivado de
la NASA que cuida y protege la carrocería, las
llantas y la tapicería contra la suciedad y los
agentes externos
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Equipa tu Toyota C-HR con
nuestros accesorios oficiales
toyota.es

