Entérate más

El auto que mereces
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COROLLA HATCHBACK TURBO
Construye tu propia historia, la nueva versión
del auto más vendido del mundo llega con un
diseño renovado, dinámico y una potencia
increíble con un motor 1.2 L turbo, para una
experiencia más completa en todas tus rutas.

Fotos referenciales.
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COROLLA HATCHBACK HYBRID
El nuevo motor híbrido 1.8 L cuenta con
una tecnología híbrida auto-recargable
llevada a un nuevo nivel, proporcionando
una gran potencia y convirtiendo el viaje
más rutinario en un verdadero placer.

A. Alto: 1,435 mm.
B. Ancho: 1,790 mm.
C. Longitud: 4,370 mm.
D. Distancia libre al suelo: 135 mm.
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AROS BITONO DE ALEACIÓN 17" (*)

FAROS BI-LED (*)

NEBLINEROS (*)

Destaca y llama la atención cada vez
que te detengas.

Mejora la visibilidad de tus
trayectos en viajes nocturnos.

Que nada diﬁculte tu
visibilidad.

FAROS LED
*Según versión. Fotos referenciales.

ESPEJOS ABATIBLES ELÉCTRICAMENTE (*)

Rediseñamos el
concepto de
evolución

Un diseño totalmente nuevo,
moderno y soﬁsticado.
¡El COROLLA HATCHBACK está
hecho para tu vida!

NUEVA MÁSCARA
Un diseño provocativo que
une practicidad y modernidad.

SMART ENTRY (*)

SUNROOF PANORÁMICO (*)

EQUIPADO CON TECNOLOGÍA
PREMIUM
TIMÓN Y PALANCA DE CUERO*
La exclusividad y belleza en tus
manos, toma el control absoluto
de tu vehículo desde el timón.
SISTEMA ONE TOUCH UP/DOWN
Controla el interior de las ventanas
con un solo toque.

ENCENDIDO POR BOTÓN(*)

PANEL MULTI-INFORMACIÓN DIGITAL (*)

*Según versión. Fotos referenciales. ** Según versión. Compatible con smartphones de alta gama con tecnología de carga inalámbrica.

AMPLIOS ESPACIO

OS INTERIORES (*)

MUCHAS razones
para más caminos
largos

ESPEJO RETROVISOR
INTERIOR AUTOMÁTICO (*)
Maneja seguro sin que
nada te distraiga.
PANTALLA TÁCTIL DE 9”
Ten el control de tu diversión
en un solo lugar.

CARGADOR INALÁMBRICO (**)

CLIMATIZADOR DUAL (*)

DOBLE FUENTE DE POTENCIA(*)
El motor gasolinero y eléctrico
funcionan de manera combinada, esto
da como resultado un consumo eﬁciente
de combustible y un excelente
desempeño.

*Según versión. Fotos referenciales.

SIENTE LA DIFERENCIA

HYBRID SYNERGY DRIVE
¿Cómo funciona el Hybrid Synergy Drive (HSD)?
La tecnología Hybrid Synergy Drive, desarrollada por Toyota, combina a la perfección
el motor de combustible y el motor eléctrico, permitiendo un máximo rendimiento,
una menor emisión de gases contaminantes y un manejo silencioso y único.

ARRANQUE

VELOCIDAD

DESACELERACIÓN

DETENIDO

En el arranque, el motor
eléctrico es el que impulsa
inicialmente el vehículo, por
lo tanto, no se consume
gasolina.

Utiliza la potencia de
ambos motores que se
activan automáticamente,
solo cuando se requiere,
para obtener el máximo
rendimiento.

La tecnología HSD
recicla la energía
cinética al frenar para
cargar la batería
auto-recargable.

El motor a gasolina se
apaga automáticamente
para ahorrar gasolina,
cuando el vehículo está
detenido.

Autonomía superior:
batería auto-recargable
con el mismo uso
del vehículo

Consumo eﬁciente y
ahorro de combustible

MODO DE MANEJO ELÉCTRICO(*)
Con el modo EV funcionará únicamente
con electricidad. No gasolina, no
contaminación, no ruidos.

Excelente aceleración:
motor eléctrico con
torque de 16.6 kg-m

BATERÍA HÍBRIDA
AUTO-RECARGABLE(*)
Compuesta por celdas de litio para un
excelente desempeño.
Todo el sistema híbrido cuenta con 8
años de garantía o 180,000 km.*

Menos contaminación
que los vehículos
convencionales

PERFORMANCE
TOYOTA NEW GLOBAL ARCHITECTURE (TNGA)
La plataforma TNGA es la evolución de la plataforma modular que permite un centro de gravedad más bajo,
lo que se traduce en una mayor visibilidad y estabilidad al conducir.

MOTORES CON TECNOLOGÍA DUAL VVT-i(*)
Libera todo tu potencial en el camino gracias a sus motores integrados
con impresionantes caballos de fuerza.
• Corolla Hatchback Turbo: Motor 1.2 L.
• Corolla Hatchback Hybrid: Motor 1.8 L.
TRANSMISIÓN CVT(*)/MODOS DE MANEJO(*):
Pensada para un manejo confortable gracias al cambio de
marcha automático e imperceptible sin sobresaltos. El Corolla
Hatchback viene equipado con 3 modos de manejo:
Eco, Normal y Power, mientras que el Corolla Hatchback
Hybrid viene equipado con un modo adicional EV.

SEGURIDAD

7 AIRBAGS

SISTEMA DE FRENOS

Dos frontales para piloto y copiloto,
dos laterales, dos cortinas que
cubren ambas ﬁlas de asientos y una
bolsa de rodilla para el conductor.

Frenos antibloqueo (ABS)
con distribución electrónica
de frenado (EBD)

CONTROL DE ESTABILIDAD
VEHICULAR (VSC)

ASISTENCIA DE CONTROL DE ASCENSO (HAC)
Control de marcha en caminos elevados sin ningún problema.
*Según versión. Fotos referenciales.

Mantiene la estabilidad del vehículo a
través del control de la potencia del
motor y la fuerza de frenado para
evitar sobre o subviraje.

¿POR QUÉ COMPRAR
UN TOYOTA?
GARANTÍA QUE INSPIRA
CONFIANZA
en el mercado 5 años de garantía o 150,000
(1) Lo que ocurra primero, ver

SERVICIO POSVENTA DE CALIDAD
km (1).

términos y condiciones de la garantía de la marca.

EXCELENTE VALOR DE REVENTA
TOYOTA, marca líder del mercado peruano, posee
también una gran demanda de vehículos usados,
lo que favorece a un mejor valor de reventa. Esto
podría permitir que la cuota inicial para un nuevo
TOYOTA pueda ser cubierta.

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO
EXCLUSIVO CON MAF
El programa permite diseñar las condiciones de
la accesibilidad con una cuota inicial a elección
desde el 10% al 40%, ﬂexibilidad con plazos entre
24 hasta 36 meses y conﬁanza para elegir una cuota
permiten a cada cliente alcanzar la cuota irresistible

RECIBIMOS TU AUTO EN PARTE
DE PAGO
Programa que permite renovar tu vehículo por
un TOYOTA completamente nuevo, y de una
manera ágil, fácil y segura, con la conﬁanza de
realizar la operación en la red de concesionarios
TOYOTA. Sujeto a las condiciones de tu vehículo
actual previa evaluación del concesionario. (2)
(2)

Sujeto a las condiciones de tu vehículo actual previa evaluación del
concesionario.

Nuestras operaciones están enfocadas en ofrecerte
la mejor experiencia de servicio y con la excelente
calidad que solo TOYOTA te puede brindar.
Mano de Obra Caliﬁcada:
Nuestro personal participa activamente en los programas
tanto para ti como para tu TOYOTA.
Estándares de Calidad:
En nuestros concesionarios contamos con el exigente
estándar de calidad TOYOTA (TSM Kodawari), asegurando
la reparación ideal de tu vehículo.
Red de Concesionarios
Estaremos prestos a atenderte en cualquiera de los
concesionarios autorizados de nuestra amplia red a nivel
nacional.
Disponibilidad de Repuestos:
Te aseguramos una alta disponibilidad de repuestos. Y
por supuesto, los mantenimientos y reparaciones en tu
vehículo se realizarán con repuestos legítimos.
Herramientas y Manuales Especializados:
Contamos con herramientas especiales y manuales
exclusivamente diseñados para cada vehículo.
Productos Exclusivos: (3)
Te brindamos productos exclusivamente diseñados en
base a tus necesidades.
Pre-pagado (Toyota Value), programa que te permite
ahorrar en tus mantenimientos.
Taller Móvil, acercamos el taller al lugar donde te
encuentres.
Mantenimiento Expreso, te ofrecemos una opción
de servicio más rápido, con la misma calidad y precio
de un servicio convencional.
QuickPaint, restauramos los daños ligeros de pintura
en el vehículo mientras haces tu mantenimiento.
(3) Disponibilidad y características de estos productos varía según el
concesionario.

Nombre del modelo

COROLLA HB 1.2T MT

COROLLA HB 1.2T CVT

Garantía

COROLLA HB HV 1.8 CVT

5 años o 150,000 km

Garantía de sistema híbrido

--

8 años o 180,000 km

Dimensiones y Pesos
Longitud / ancho / alto

mm

Distancia libre al suelo

mm

Peso bruto / peso neto

kg

4,370 / 1,790 / 1,435
135
1,820 / 1,355

1,840 / 1,375

1,820 / 1,400

Motor y Transmisión
Tipo

8NR-FTS

Cilindrada

cm3

2ZR-FXE

1,197

1,798

Número de cilindros

4 cilindros en línea

Potencia

HP / RPM

114 / 5,200 - 5,600

Sistema de admisión de combustible

96.6 / 5,200

Inyección electrónica de combustible (EFI)

Transmisión

Tipo
Secuencial

Torque

6MT

CVT

--

kg-m / RPM

De 10 velocidades

--

18.8 / 1,500 - 4,000

14.4 / 3,600

16, DOHC, Dual VVT-w (entrada VVT-iw / salida VVT-i)

16, DOHC, Valvematic

HP

--

71.1

kg-m

--

16.6

Válvulas

Generador Eléctrico
Potencia
Torque

Batería Híbrida
Tipo de batería
Voltaje nominal
Capacidad de batería

--

Litio

V

--

206

A-h

--

3.6

16” de aleación

17” de aleación bitono

Carrocería
Aros

Medida y tipo

Capacidad del tanque de combustible
Frenos

L / gal

50 / 13.2

Delanteros / posteriores

43 / 11.3
Discos ventilados / discos sólidos

Freno de estacionamiento

Electrónico (EPB)

Neumáticos

Medida

Suspensión

Delantera / posterior

205 / 55 R16

225 / 45 R17

Independiente McPherson con barra estabilizadora / doble horquilla con barra estabilizadora

Tracción

2WD delantera

Tipo de asistencia de dirección

Eléctrica (EPS)

Seguridad y Asistencia
Airbags

Cantidad

7

Descripción**

P, C, L, U, R

Frenos antibloqueo (ABS)

Sí

Distribución electrónica de frenado (EBD)

Sí

Asistencia de control de ascenso (HAC)

Sí

Control de estabilidad vehicular (VSC)

Sí

** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto)

Equipamiento Interior
Aire acondicionado

Tipo

Apertura remota de puertas
Asientos

Material

Cargador inalámbrico

Manual

Climatizador dual

Sí (incluida maletera)

Smart Entry (incluida maletera)

Tela estándar

Tela de alta calidad

--

Control de lunas

Sí

Delanteras / posteriores

Eléctrico

Función: One Touch Up/Down
Control de espejos retrovisores exteriores

Función
Control de espejo retrovisor interior

Todas

Control

Eléctrico
Color, abatibles manualmente con luces direccionales y calefactor

Antidestello día/noche

Modos de manejo
Indicador de manejo ECO
Pantalla multi-información
Sistema de audio

Color, abatibles eléctricamente con luces
direccionales, Auto-Fold y calefactor

Manual

Automático

Eco, Normal, Power

Eco, Normal, Power, EV

--

Sí

--

TFT (4.2”)

TFT (7”)

Pantalla

Táctil 9”

Función

AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, TV, Android Auto® y Apple CarPlay®

Parlantes
Timón

6
De uretano, regulable en altura y en profundidad

Controles

De cuero, regulable en altura y en profundidad

Audio, Bluetooth y panel multi-información

Equipamiento Exterior
Antena

Tipo

Cámaras

Aleta de tiburón

Retroceso

Faros delanteros

Tipo

Faros delanteros (sistemas)

Sí
LED tipo parábola
Automático

Nivelador

Manual

DRL

Sí

Follow Me Home
Faros neblineros
Faros posteriores
Luces direccionales

Delanteros / posteriores

Sí
--

LED

Tipo

LED

Tipo

Halógenos

En espejos
Sensores de proximidad

Bi-LED tipo parábola

Encendido

Sí

Posteriores

Sunroof

Sí
--

Panorámico

SÍGUENOS EN:

www.toyotaperu.com.pe
BÚSCANOS COMO:

ToyotaPeru

PAS0700-0621

La garantía otorgada al Toyota Corolla Hachback está referida exclusivamente a las especificaciones antes mencionadas.
Cualquier modificación o alteración efectuada a dichas especificaciones no cuenta con la garantía de Toyota del Perú S.A.
Toyota del Perú S.A. se reserva el derecho de modificar cualquier parte de las especificaciones y equipos sin previo aviso. Fotos referenciales.

