RAV4 HSD Black Edition 5 Puertas

Motor

Hybrid 220H 4x2 Automático (e-CVT)

Desde

Desde 39.050,00 €
Consumo combinado WLTP - Min (l/100 km)

5.5 l/100 km

CO2 Combinado NEDC (g/km)

108 g/km

Especificaciones
Las especificaciones dependen del modelo seleccionado

Dimensiones interiores
Dimensiones
Longitud total (mm)

4600
Anchura total (mm)

1855
Número de puertas

5
Altura total (mm)

1685
Anchura vía delantera (mm)

1610
Anchura vía trasera (mm)

1640
Distancia entre ejes (mm)

2690
Dimensiones
interiores
Número de asientos delanteros

2
Número de asientos traseros

3
Número de plazas

5
Capacidad de carga
Volumen de carga (m³)

Volumen de carga (m³)

0.733

Equipamiento
De
serie
No disponiblle

Opcional
Excepción
Disponible en pack

Promoción

Neumáticos y llantas
Funda para llantas
Desde 49,01 €
Llantas de aleación en negro de 19"

Estilo
Faros delanteros con parábola LED

Ópticas traseras con tecnología LED light-guide

Retrovisores exteriores color carrocería

Cristales trasero y laterales traseros oscurecidos

Antena con forma de aleta de tiburón

Attitude Black front under-run

Attitude Black rear under-run

opcional

Attitude Black rear under-run

Black painted insert on boot door

Black painted upper front grille

Volante multifunción en cuero napa

Freno de mano eléctrico

Reposabrazos en los asientos traseros

Confort
Sistema de entrada sin llave - Smart Entry

Faros delanteros con función “Follow-mehome”

Sensor de luz

Sensor de lluvia

Portón automático con apertura y cierre
eléctrico

Retrovisores exteriores eléctricos

Retrovisores exteriores calefactables

Retrovisores exteriores plegables
eléctricamente

Cierre centralizado con mando a distancia

Deflector de viento en capó
Desde 91,84 €
Deflectores de viento
Desde 227,32 €
Climatizador bizona

Sistema de arranque con botón Push start

Columna de dirección ajustable en altura y
profundidad

Dirección asistida electrónica

Levas de cambio en el volante

Retrovisor interior electrocromático

Cámara de visión trasera

Asiento del conductor regulable en altura

Asiento del conductor con ajuste lumbar
eléctrico

Asientos delanteros calefactables

Asientos delanteros calefactables

Asientos traseros abatibles 60:40

Sistema Easy Flat

Elevalunas eléctricos delanteros

Elevalunas eléctricos traseros

Elevalunas con función un toque

Iluminación del maletero

Sistema de iluminación interior temporizada

Parasol del conductor con luz de cortesía

Parasol del copiloto con luz de cortesía

Espejo en el parasol del conductor

Espejo en el parasol del copiloto

Toma de corriente 12V en el salpicadero

Toma de corriente 12V en el maletero

Cargador inalámbrico de smartphone (*móviles

compatibles)

Pantalla multi-información TFT de 7”

Mandos de audio en el volante

Mandos de teléfono en el volante

Sistema de reconocimiento de voz con mandos
en el volante

Mandos del Avisador de cambio involuntario de
carril en el volante

Mandos del limitador de velocidad en el
volante

Cenicero
Desde 16,49 €

Con un diseño que se ajusta perfectamente al del interior del vehículo. No deja salir ceniza ni olor.

Transporte
Adaptador para conexión eléctrica en la bola de
remolque, de 13P (coche) a 7P (remolque)
Desde 14,00 €
Barras de techo longitudinales

Barras Transversales
Desde 234,64 €
Caja portaequipajes Thule Pacific 700 en gris
Desde 425,00 €

Cofre para ski color negro 460 ltr. (necesita
barras portaequipajes)
Desde 560,00 €

Conjunto de caja portaequipajes Thule Motion 800 en negro piano, barras portaequipajes y protector de
maletero de borde alto.
Funda para barras transversales
Desde 35,00 €
Portabicis de techo (lado derecho)
Desde 115,00 €
Portabicis de techo (lado izquierdo)
Desde 110,00 €
Soporte para 4 esquíes / 2 tablas de snow
(necesita barras portaequipajes)
Desde 78,00 €
Soporte para 6 esquíes / 4 tablas de snow
(necesita barras portaequipajes)
Desde 89,00 €
Transformador de 13 pines a 12N/12S
Desde 48,75 €
Transformador de 7 a 13 pines
Desde 16,00 €

Protección
Film protector de entrada maletero negro
Desde 49,22 €
Film protector de entrada maletero
transparente
Desde 49,22 €
Placa protector de entrada maletero
Desde 109,61 €

Toyota 'ProTect' para carrocería
Desde 104,13 €
Protector de maletero
Desde 63,34 €

Rendimiento
Alerón trasero

Seguridad
Sensor inteligente de aparcamiento delantero y
trasero (ICS)

Intelligent rear parking sensors with automatic
braking

Cámara de visión trasera

Sistema de Seguridad Pre-colisión con Detector
de Ciclistas

Avisador de Cambio Involuntario de Carril con
corrección de volante

Reconocimiento de Señales de Tráfico

Control Inteligente de Luces de Carretera

Limitador de velocidad

Asistente de frenada de emergencia (BA)

Asistente de frenada de emergencia (BA)

Aviso intermitente de frenado de emergencia
(EBS)

Frenos ABS con distribución electrónica de la
frenada EBD

Luces de freno con tecnología LED

Luces de freno LED

Control de estabilidad del vehículo (VSC+)

Faros antiniebla delanteros

Ajuste automático de altura de faros

Luces de circulación diurna con tecnología LED

Monitor de ángulo muerto (BSM)

Retrovisores con intermitentes integrados

Inmovilizador

Asistencia al arranque en pendiente (HAC)

Avisador de Cambio Involuntario de Carril

Rear Cross Traffic Alert with Brake Assist
(RCTAB)

Sistema de llamadas de emergencia e-Call

Indicador de baja presión de neumáticos TPWS

Faros delanteros proyector LED

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

Sistema desactivación airbag pasajero

Reposacabezas delanteeros con efecto
antilatigazos

2 anclajes ISOFIX de 3 puntos (plazas laterales
traseras)

Aviso de cinturones desabrochados en los
asientos traseros

Base de sillla Mini y Midi con ISOFIX
Desde 467,36 €
Base silla infantil G0 (anclaje con cinturones de
coche)
Desde 112,65 €

La base con cinturón de Toyota para la silla de retención infantil Toyota es la más segura de todas las bases
con cinturón para vehículos probada. Tiene un sistema único de tensión de la correa y es muy fácil de
instalar.
Silla de Sujeción infantil Baby-Safe Plus

Silla de Sujeción infantil Baby-Safe Plus
Desde 209,91 €

Preocuparse por la seguridad de los menores es muy importante. Tenemos sillas de sujección infantil para
niños de todas las edades y tamaños.
Silla de sujeción infantil G0+ MINI
Desde 467,36 €
Silla de sujeción infantil G1 Duo Plus ISOFIX (918 Kg.)
Desde 332,82 €

Ofrece la solución de viaje ideal y más segura para su hijo de aproximadamente 8 meses a 4 años (9 a 18kg).
Estará asegurado por el arnés de seguridad de 5 puntos; las alas laterales y reposacabezas suavemente
acolchados.
Silla de sujeción infantil KidFix XP
Desde 290,61 €

Preocuparse por la seguridad de los menores es muy importante. Tenemos sillas de sujección infantil para
niños de todas las edades y tamaños.
Silla de sujeción infantil MIDI
Desde 503,38 €
Sistema de retención infantil MAXI plus (G3)
Desde 420,05 €

Multimedia
Manos libres Bluetooth® con función
Audiostreaming

9 altavoces

Sistema de sonido premium JBL

Pantalla táctil multifunción de 8“

Toma USB

Toma USB

Información del vehículo a través de App MyT

Compatibilidad con Apple CarPlay y Android
Auto™

Soporte para asiento trasero
Desde 26,00 €
Sujección para Tablet Ajustable
Desde 74,66 €

Se ajusta perfectamente reposacabezas delantero creando una base estable para la tablet.

Almacenaje
Maletero con doble fondo

Cubre equipaje enrollable

Nevera Portátil 7,5lt
Desde 135,00 €
Organizador de maletero
Desde 65,00 €
Red de carga Verical
Desde 54,15 €
Reja divisora para mascotas (necesita Reja
separadora)
Desde 221,38 €
Reja separadora para mascotas (Mitad
Superior)
Desde 245,97 €

Packs
Navegador Touch 2 & Go

Techo panorámico practicable

Tapicería de Cuero Marron y Negro

Tapicería de Cuero Premium Negro con
acabados grises

Pack Adventure

Faldillas Guardabarros

Barras de techo longitudinales

Protector de Maletero

Molduras Inferiores Cromadas

Bola de remolque desmontable horizontal con
cableado de 7 pines

Bola de remolque desmontable horizontal con
cableado de 13 pines

Bola de remolque fija con cableado de 7 pines

Bola de remolque fija con cableado de 13 pines

Placa protectora entrada maletero en Acero
Pulido

Estribos laterales

Especificaciones del motor
Las especificaciones dependen del motor seleccionado

Consumo y emisiones
CO2 Extra urbano NEDC (g/km)

117
CO2 Urbano NEDC (g/km)

105
Consumo combinado WLTP - Min (l/100 km)

5.5
Consumo extra urbano NEDC (l/100 km)

5.1
Consumo urbano NEDC (l/100 km)

4.6
CO2 Combinado NEDC (g/km)

108
Consumo combinado NEDC (l/100 km)

4.8
Consumo combinado WLTP - Max (l/100 km)

5.9

5.9
CO2 combinado WLTP - Max (g/km)

134
CO2 combinado WLTP - Min (g/km)

125
Capacidad depósito de combustible

55
Ruido dB (A)

69.0
Motor
Número de cilindros

4 cilindros en línea
Motor

Motor síncrono de imán
permanente
Sistema de alimentación

Inyección directa
Distribución

16-Válvulas DOHC, VVT-iE (admisión),
VVT-i (Escape)
Par máximo (Nm/rpm)

221/3600-5200
Relación de compresión

14.0:1
Potencia máxima (kW)

88
Potencia máxima (KW/CV DIN)

218
Diámetro x carrera (mm x mm)

Diámetro x carrera (mm x mm)

87.50 x 103.48
Motor generador, tipo de motor

Motor síncrono de imán
permanente
Par máximo (Nm)

202
Tipo de batería HV

Batería de Niquel-Metal Hidruro
Tensión nominal de la batería (V)

244.8
Número de módulos de la batería

34
Capacidad de la batería (Ah) (Kwh)

4.3
Transmisión
Tipo

CVT
Prestaciones
Aceleración 0-100km/h

8.4
Velocidad máxima

180
Coeficiente aerodinámico de penetración

0.32
Pesos y capacidad de
remolque

Peso en orden de marcha (kg)

1590-1685
Peso máximo autorizado (Kg.)

2135
Capacidad de remolque con freno (kg)

800
Capacidad de remolque sin frenos (kg)

750

Especificaciones adicionales
Suspensión
Suspensión delantera

Tipo MacPherson
Suspensión trasera

Doble Horquilla
Frenos
Frenos delanteros

Discos
ventilados
Frenos traseros

VENTILATED DISC 1-CYLINDER
Dirección
Radio de giro mínimo (m)

5.5
Tecnología 4x4

Ángulo de salida (°)

20
Ángulo ventral (°) 5 puertas (3 puertas)

15.5
Profundidad de vadeo (mm)

500
Ángulo máximo de pendiente (°)

18

