Compara tus modelos

Toyota C-HR ACTIVE 5P

Comparar los equipamientos de serie, las opciones las
puedes añadir después



De serie



Opcional



No disponible

Motores
125H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2

Excepciones





Exterior Neumáticos y llantas
Kit reparación de pinchazos



Llanta de aleación de 17" (5 radios)



Exterior Estilo
Antena aleta de tiburón



Embellecedor marco de la ventana negro



Exterior Confort
Sistema de entrada y arranque sin llave (SME)



Apertura de portón trasero



Retrovisores exteriores ajuste automático



Retrovisores exteriores calefactables



Retrovisores exteriores plegables automáticamente



Sensor de luz



Faros con función "Follow me home"



Sensor de lluvia



Función de recordatorio apagado de luces



Exterior Rendimiento


Exterior Seguridad
Cámara de visión trasera



Asistente de cambio involuntario de carril



Reconocimiento señales de tráfico



Control inteligente luces de carretera (AHB)



Control de crucero adaptativo (ACC)



Inmovilizador



3ª luz de freno tipo LED



Sistema llamada de emergencia (e-Call)



Luces de circulación diurna LED



Faros anitiniebla delanteros



Ajuste manual altura de faros



Limitador velocidad (ASL)



Asistente arranque en pendiente (HAC)



Avisador presión neumáticos (TPMS)



Sistema control estabilidad (VSC)



Indicador de presión neumáticos (TPMS)



Faros delanteros LED



Interior Multimedia
Sistema de integración móvil



Conector de entrada auxiliar



Bluetooth® manos libres



Número de altavoces: 6



Sistema multimediaToyota Touch®2 de 8"



Puerto USB



Información del vehículo - aplicación MyT



Interior Estilo
Freno de estacionamiento eléctrico



Desde 25.050,00 €

Exterior Exterior

Alerón trasero

Promotions



Equipamiento

PAINT





Panel de instrumentación superior "soft touch"



Palanca de cambio en cuero



Volante cuero



Interior Confort
Climatizador bi-zona



Sistema de arranque con botón Push start



Limpiaparabrisas intermitentes



Asientos delanteros deportivos



Indicador de marcha engranada



Indicador sistema híbrido



Toma 12V delantera



Cierre centralizado automático



Asiento conductor con ajuste manual de altura



Pantalla multi-información TFT de 4,2"



Tacómetro analógico



Retrovisor interior electrocromático



Sistema de Iluminación de entrada



Guías de aparcamiento estáticas



Asientos traseros plegables 60:40



Dirección asistida eléctrica (EPS)



Volante ajustable en profundidad



Volante ajustable en altura



Mandos de audio en el volante



Botón de teléfono en volante



Elevalunas eléctricos con función un toque



Interior Almacenaje
Ganchos para red sujección carga



Bandeja cubremaletero rígida



Consola central portaobjetos



Portavasos delanteros



Guantera iluminada



Interior Seguridad
Desconexión airbag pasajero



Reposacabezas delanteros antilatigazo cervical



Anclajes ISOFIX



Cinturón con pretensor y limitador de fuerza



Avisador cinturón asientos delanteros



Avisador cinturón asientos traseros



Especificaciones técnicas



Consumo y emisiones
CO2 Extra urbano (g/km)
CO2 Urbano (g/km)
Consumo combinado WLTP - Min (l/100 km)

95 g/km
73 g/km
5,2 - 4,8 l/100 km

Consumo extra urbano (l/100 km)

4,2 l/100 km

Consumo urbano (l/100 km)

3,2 l/100 km

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

86 g/km
3,8 l/100 km
118 - 109 g/km
43 l
66,7 dB(A)

Motor
Número de cilindros
Sistema de alimentación
Par máximo (Nm/rpm)
Relación de compresión

4 en línea
Inyección indirecta
142/3600Nm@rpm
13.0:1

Potencia máxima (kW)

53 kW

Potencia máxima (KW/CV DIN)

122 CV

Diámetro x carrera (mm x mm)

x 88,3 mm

Par máximo (Nm)

163 Nm

Tipo de batería HV

Ion-Litio

Tensión nominal de la batería (V)

207,2 v

Transmisión
Tipo

e-CVT

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

11 segundos
170 km/h
0,32

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

- kg

Peso máximo autorizado (Kg.)

1860 kg

Capacidad de remolque con freno (kg)

725 kg

Capacidad de remolque sin frenos (kg)

725 kg

Suspensión
Suspensión delantera
Suspensión trasera

MacPherson
Doble horquilla

Frenos
Frenos delanteros
Frenos traseros

Discos ventilados
Discos sólidos

Dimensiones
Longitud total (mm)

4390 mm

Anchura total (mm)

1795 mm

Altura total (mm)

1555 mm

Distancia entre ejes (mm)

2640 mm

Dimensiones interiores
Número de plazas

5 asientos

Dirección
Radio de giro mínimo (m)

5,2 m

Tecnología 4x4
Distancia mínima al suelo (mm)

142 mm

Ángulo de ataque (°)

14 °

Ángulo ventral (°) 5 puertas (3 puertas)

26 °

Opciones



C-HR Pack Urban 1.8



C-HR Estribos laterales



C-HR PROTECT Carrocería



Bola de remolque Desmontable Horizontal 13p



Bola de remolque Desmontable Horizontal 7p



Protector de maletero 1.8



Placa de protección entrada maletero, en paragolpes trasero (plástico
negro)



Rueda de repuesto temporal



Rueda de repuesto temporal 1.8



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".

