Compara tus modelos
Comparar los equipamientos de serie, las opciones las
puedes añadir después



De serie



Opcional

Corolla GR-SPORT 5
Puertas



No disponible

Motores
2.0l 180H e-CVT 4x2



Promotions



Excepciones


Desde 26.750,00 €

Equipamiento



Exterior Neumáticos y llantas
Kit reparación de pinchazos



Llantas de aleación GR-SPORT de 45,72 cm (18”)



Red small centre cap surrounds



Exterior Estilo
Parrilla frontal con embellecedores "Black piano"



Tiradores exteriores de puertas en el color de la carrocería



Cristales traseros oscurecidos



Pintura Bi-tono



Badge identificativo GR-SPORT



Body-coloured rocker panel with piano black insert



Dark chrome lower front grille



Piano black door mirrors



Rear bumper with satin silver inserts



Satin silver front spoiler



Exterior Confort
Sistema de entrada y arranque sin llave (Smart Entry+Push Start)



Faros delanteros con función "Follow me home"



Sensor de luz



Sensor de lluvia



Retrovisores exteriores eléctricos



Retrovisores exteriores plegables eléctricamente



Retrovisores exteriores calefactables



Cierre centralizado con mando a distancia



Exterior Rendimiento
Drive mode selector



Adaptive Variable Suspension (AVS)



Spoiler delantero



Exterior Seguridad
Cámara de visión trasera



Sistema de seguridad Pre-colisión con detector de peatones y ciclistas



Reconocimiento de señales de tráfico



Control inteligente de luces de carretera (AHB)



Control de cruecero adaptativo



Limitador de velocidad



Aviso intermitente de frenado de emergencia (EBS)



Frenos ABS con distribución electrónica de la frenada EBD



Luces de freno con tecnología LED



Control de estabilidad del vehículo (VSC+)



Ópticas traseras con tecnología LED



Ajuste manual de altura de faros



Faros antinieba LED



Retrovisores con intermitentes integrados



Inmovilizador



Asistencia al arranque en pendiente (HAC)



Avisador de cambio involuntario de carril (LDA)



Sistema de llamada de emergencia (e-Call)



Indicador de baja presión de neumáticos TPWS



Faros delanteros Bi-LED



Interior Interior
Tapicería tela



Interior Multimedia
Toyota Touch® 2 con pantalla multimedia de 8"



Radio MP3/WMA con seis altavoces



Conexión USB, toma AUX y Bluetooth con audiostreaming



Sistema de integración móvil



USB device charger



Interior Estilo
Palanca de cambios en cuero



Freno de mano eléctrico



Reposabrazos frontal de cuero sintético



Aluminium door scuff plates



3-spoke partially perforated leather steering wheel



GR SPORT door scuff plates



Red stitching on steering wheel



Interior Confort
Climatizador bi-zona



Arranque sin llave (Push Start)



Columna de dirección ajustable en altura y profundidad



Dirección asistida eléctrica (EPS)



Asientos delanteros calefactables



Volante en cuero con levas* y mandos multifunción



Retrovisor interior electrocromático



Asientos delanteros deportivos



Asientos del conductor regulable en altura



Asiento del conductor ajustable manualmente



Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico



Asientos traseros abatibles 60:40



Elevalunas con función un toque



Sistema de iluminación interior temporizada



Asientos delanteros con luz de cortesía



Toma de corriente 12V en reposabrazos delantero



Cargador smartphone inalámbrico



Bloqueo automático de puertas



Bloqueo interior de cerraduras para niños



Pantalla TFT a color en cuadro de mandos de 7"



Mandos multifunción en el volante



Sistema de reconocimiento de voz con mandos en el volante



Líneas de guía estáticas en la cámara de visión trasera



Interior Almacenaje
Guantera iluminada



Guantera en puertas delanteras



Guantera en puertas traseras



Portavasos delanteros



Portavasos traseros



Bolsillos en parte posterior de asientos delanteros



Maletero con doble fondo



Interior Seguridad
7 Airbags : frontales, laterales, de cortina y de rodilla* (*para conductor)



2 anclajes ISOFIX de 3 puntos (plazas laterales traseras)



Aviso de cinturones desabrochados en los asientos traseros



Reposacabezas traseros



Especificaciones técnicas



Consumo y emisiones
CO2 Extra urbano NEDC (g/km)
CO2 Urbano NEDC (g/km)
Consumo combinado WLTP (l/100 km)
Consumo extra urbano NEDC (l/100 km)
Consumo urbano NEDC (l/100 km)
CO2 Combinado NEDC (g/km)

92 g/km
82 g/km
5,6 - 4,7 l/100 km
4 l/100 km
3,6 l/100 km
89 g/km

Consumo combinado NEDC (l/100 km)
CO2 combinado WLTP - Max (g/km)
Capacidad depósito de combustible
Ruido dB (A)

3,7 l/100 km
127 - 106 g/km
43 l
67 dB(A)

Motor
Número de cilindros
Sistema de alimentación
Distribución

Relación de compresión

4 en línea
L-Jetronic
(multipunto)
16-Válvulas DOHC,
VVT-iE (admisión),
VVT-i (Escape)
14.0:1

Potencia máxima (kW)

80 kW

Potencia máxima (CV DIN)

184 CV

Diámetro x carrera (mm x mm)

80,5 x 97,62 mm

Motor generador, tipo de motor

Sincrono de imán
permanente

Tipo de batería HV

EV-MNR01

Transmisión
Tipo

CVT

Prestaciones
Aceleración 0-100km/h
Velocidad máxima
Coeficiente aerodinámico de penetración

7,9 segundos
180 km/h
0,32

Pesos y capacidad de remolque
Peso en orden de marcha (kg)

1340-1510 kg

Peso máximo autorizado (Kg.)

1910 kg

Capacidad de remolque con freno (kg)

750 kg

Capacidad de remolque sin frenos (kg)

450 kg

Suspensión
Suspensión delantera
Suspensión trasera

Tipo Mac Pherson
Doble horquilla

Frenos
Frenos delanteros
Frenos traseros

Discos ventilados
Disc

Neumáticos
Llantas

225/45R17 91W
17X7 1/2J ET40

Dimensiones
Longitud total (mm)

4380 mm

Anchura total (mm)

1790 mm

Número de puertas

5

Altura total (mm)

1435 mm

Anchura vía delantera (mm)

1530 mm

Anchura vía trasera (mm)

1530 mm

Distancia entre ejes (mm)

2640 mm

Dimensiones interiores
Número de plazas

5 asientos

Capacidad de carga
Capacidad de maletero (litros)

520

Dirección
Radio de giro mínimo (m)

5,1 m

Opciones



Navegador GO



Bola de Remolque Desmontable Horizontal de 13 Pines



Bola de Remolque Desmontable Horizontal de 7 Pines



Sistema de Asistencia Aparcamiento Trasero HB



Protect de carrocería



Nota legal
* La aplicación 'Configurador de Vehículos de Toyota' está diseñada para ofrecerte información acerca de las especificaciones y precios de los vehículos. En la
medida de lo posible nos hemos asegurado de que la información aquí mostrada se corresponda con los productos que ofrecemos actualmente a nuestros clientes.
Sin embargo, las especificaciones y los precios podrán ser modificados sin previo aviso. Los precios indicados son los actualmente vigentes, IVA incluido. Otros gastos
de matriculación o pre-entrega no incluidos. Toyota no garantiza la disponibilidad de los vehículos mostrados en este configurador. Las imágenes de los vehículos que
se muestran en este configurador pueden no corresponderse con el modelo publicitado. El precio de los accesorios mostrados son IVA incluido, no incluye otros
impuestos, ni gastos de instalación o legalización si fueran necesarios. Para obtener el precio final de sus accesorios, diríjase a su concesionario Toyota. Tenga en
cuenta que en función del modelo y el accesorio, pueden existir incompatibilidades. Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO2, se
miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos del reglamento 715/2007/CE (incluidas sus enmiendas). La inclusión de equipamientos opcionales o
accesorios puede modificar estos valores. 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. Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO2 de su vehículo pueden variar con respecto
a las mediciones aquí citadas. El tipo de conducción junto con otros factores (condiciones de la carretera, tráfico, condición del vehículo, equipamiento instalado,
carga, número de pasajeros, etc.) juega un papel en el consumo de combustible y emisiones de CO2. Por favor, tenga en cuenta, que, debido a la entrada en vigor de
la Nueva Normativa Europea, este vehículo será re - homologado. En consecuencia, los valores oficiales de Consumo y Emisiones CO2 podrían ser actualizados antes
de la matriculación del vehículo. No obstante, a día de hoy, esta web informa de las cifras de emisiones de CO2 y consumo de combustible actuales de acuerdo con
la normativa aplicable".

