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La oferta en el segmento B de Toyota continua con este 
vehículo que se posiciona por encima del Etios. Un diseño 
más moderno y un mayor equipamiento son sus cartas de 
presentación. También se comercializa en sus variantes sedán 
y hatchback luego de su actualización. Elaborado en Brasil, 
ofrece una sola mecánica basada en el propulsor 1.5 litros que 
desarrolla unos 107 caballos de fuerza y la posibilidad de 
combinarlo con una caja de velocidades manual o automática. 

5P XS MT6 / $ 1.038.900 

Espejos exteriores eléctricos y con 
giro, luces DRL de LED, ópticas 
halógenas con regulación en 
altura, apertura interna del tanque 
de combustible, volante 
multifuncion regulable en altura, 
computadora de abordo, 
levantacristales, audio con CD, 
USB, AUX, MP3, Bluetooth y 6 
parlantes, frenos ABS con EBD y 
BA, airbags frontales, alarma, 
alerta de luces encendidas y 
puertas abiertas, ganchos ISOFIX, 
asistencia de arranque en 
pendiente, cierre automático en 
rodaje, cinturones traseros de 3 
puntos, control de estabilidad 
(ESP), control de tracción, 
antinieblas traseros y tercera luz 
de stop. 

4P XS MT6 / $ 1.070.300 

Idem anterior + carroceria sedán. 

5P XLS MT6 / $ 1.139.500 

Idem Yaris 5p XS MT6 + espejos 
retráctiles eléctricamente, faros 
traseros de LED, llantas de 
aleación de 15”, ópticos delanteras 
con regulación en altura y 
proyector, parrilla frontal con 
cromado, climatizador automático 
digital, display de información de 
4,2”, retrovisor interno con 
antiencandilamiento, volante 
revestido en cuero, pantalla táctil 
7”, cámara de retroceso y 
antinieblas delanteros. 

4P XLS MT6 / $ 1.166.800 

Idem anterior + carroceria sedán. 

YARIS

MOTORES 1.5 NAFTA

Cilindros / Válvulas 4/16v

Cilindrada 1496 cm3

Potencia 107 CV

Torque 140 Nm

Caja MT6 / CVT

Velocidad MAX 176 km/h

Aceleración 0-100 km/h S / D

Consumo promedio 9 Lts / 100km

Tracción Delantera

Neumáticos 185 / 60 R15

Peso 1070 / 1145 kg
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