Toyota
Garantía

5 años
120.000 km*

XE-i

LO BU E NO H A B L A P O CO

MOTOR

OTROS

• Cilindraje 1.8 cc.

• VSC (Con botón de desconexión)+HAC

• Rines de 16 pulgadas (Aluminio)

• 16 Válvulas

• ABS+EBD+BA

• Retrovisor interior electrocrómico

• Potencia 138 HP/6400 RPM

• Persiana cromada

• Espejos exteriores ajustables

• Torque 173 Nm/4000 RPM

• Exploradoras

SUSPENSIÓN

• Medidor análogo + TFT
• Timón en uretano ajustable manualmente

• Suspensión trasera Tipo Barra de Torsión

• Mandos de audio e información en timón

• Transmisión automática CVT con modo
manual (7 VEL)

• Radio de instalación local

• Indicador ECO

• Suspensión delantera Tipo McPherson

CAJA Y TRANSMISIÓN

eléctricamente

• Luces BI BEAM LED + DRL
• Faros con Auto Altura
• 7 Air Bags

T OTA L M E N T E
RENOVADO

• A/C Automático

*La garantía TOYOTA aplica únicamente para vehículos nuevos importados por Automotores Toyota Colombia S.A.S. (“ATC”), comercializados y facturados por los concesionarios de la red de ATC, e incluye una cobertura de 5 años contados a partir de la fecha de entrega del vehículo al cliente o
120.000 Km., lo primero que ocurra. Los primeros 3 años corresponden a la garantía de fábrica, los 2 años siguientes corresponden a la garantía suplementaria. La garantía en vehículos blindados, con modiﬁcación de carrocería o disponibles para carrozar y/o convertidos a gas será de 3 años
o 100.000 km. La garantía debe ser solicitada solamente a la red de concesionarios autorizados por ATC. Para consultar la red de concesionarios visite www.toyota.com.co/concesionarios. ATC se reserva el derecho de modiﬁcar sin previo aviso las presentes características. Fecha de impresión
Marzo 2018, REF. FH001TN500.

CON TOYOTA SIEMPRE hay UN camino

Toyota
Garantía

5 años
120.000 km*

SE-G

LO BU E NO H A B L A P O CO

MOTOR

OTROS

• Cilindraje 1.8 cc.

• VSC (Con botón de desconexión)+HAC

• 16 Válvulas

• ABS+EBD+BA

• Potencia 138 HP/6400 RPM

• Persiana cromada

• Torque 173 Nm/4000 RPM

• Exploradoras

SUSPENSIÓN
• Suspensión delantera Tipo McPherson

• Medidor análogo + TFT
• Indicador ECO
• Modo Sport

• Suspensión trasera Tipo Barra de Torsión

• Tapicería con cuero

CAJA Y TRANSMISIÓN

• Paddle Shift

• Transmisión automática CVT con modo
manual (7 VEL)

• Timón con cuero
• Mandos de audio e información en timón
• Luces BI BEAM LED + DRL
• Control crucero
• 7 Air Bags

• Faros con Auto Altura
• A/C Automático Dual
• Rines de 17 pulgadas (Aluminio)
• Retrovisor interior electrocrómico
• Espejos exteriores ajustables
eléctricamente
• Espejos exteriores retráctiles
automáticamente
• Radio de instalación local
• Sensor de lluvia
• Silla piloto ajustable eléctricamente
• Smart Start/Smart Entry
• Manijas internas cromadas
• Perilla palanca cambios con cuero +
detalle cromado

*La garantía TOYOTA aplica únicamente para vehículos nuevos importados por Automotores Toyota Colombia S.A.S. (“ATC”), comercializados y facturados por los concesionarios de la red de ATC, e incluye una cobertura de 5 años contados a partir de la fecha de entrega del vehículo al cliente o
120.000 Km., lo primero que ocurra. Los primeros 3 años corresponden a la garantía de fábrica, los 2 años siguientes corresponden a la garantía suplementaria. La garantía en vehículos blindados, con modiﬁcación de carrocería o disponibles para carrozar y/o convertidos a gas será de 3 años
o 100.000 km. La garantía debe ser solicitada solamente a la red de concesionarios autorizados por ATC. Para consultar la red de concesionarios visite www.toyota.com.co/concesionarios. ATC se reserva el derecho de modiﬁcar sin previo aviso las presentes características. Fecha de impresión
Marzo 2018, REF. FH001TN500.

CON TOYOTA SIEMPRE hay UN camino

