
NUEVA

Entérate más



NUEVA CARTA DE 
PRESENTACIÓN
El moderno diseño de su 
parrilla frontal demuestra 
robustez y poderío.

MANTÉN TU CAMINO 
ILUMINADO
Faros tipo LED y neblineros 
delanteros para una mejor 
visibilidad en la ruta*.

CAPAZ DE ADAPTARSE 
AL ENTORNO
Espejos abatibles para 
evitar golpes y entrar en 
espacios estrechos.

AROS DE ACERO 
DE 15”
Atractivo aspecto que captura 
todas las miradas a su paso.

*Según versión

¡SIGUE CON TUS PLANES,
PERO CON MÁS ESTILO!
La nueva Avanza llega con una 
apariencia renovada: una evolución 
que marca la diferencia.
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EL ESPACIO YA NO ES 
UN PROBLEMA
Su amplia cabina ofrece un renovado diseño, que 
garantiza una increíble experiencia de manejo.

Toma el control: lunas eléctricas y 
entradas USB delanteras y posteriores.

PRACTICIDAD
EN CADA DETALLE

MAYOR ESPACIO,
MÁS CARGA

SIGUE TUS PLANES A 
TU RITMO 

VIVE VIAJES MÁS 
PLACENTEROS

Gracias a sus 3 filas de 
asientos y su maletera 
de 498L. 

Acompaña tus días con música a 
través de sus 4 parlantes y pantalla 
de 7’’ compatible con Apple 
CarPlay® y Android Auto®.

Aire acondicionado 
manual y calefacción 
para todos los pasajeros.
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Motor de 1.5L más eficiente y con más entrega 
para impulsar tus planes.

DÁNDOLO TODO 
DÍA A DÍA

SUAVIDAD Y CONFORT 
EN LA RUTA
Gracias a la suspensión delantera 
McPherson y la barra de torsión con 
barra estabilizadora posterior.

TU ALIADO EN 
CAMINOS RETADORES
Asistente de control de ascenso 
(HAC) para seguir avanzando incluso 
en los caminos más empinados.

EL EMPUJE PARA 
SEGUIR AVANZANDO
Su óptimo desempeño se debe 
al motor de 1.5L con potencia de 
104.6 HP.

SE ADAPTA A TU 
ECONOMÍA
La nueva Toyota Avanza 
llega en versiones a 
gasolina, GNV y GLP.

Combustible 
más económico

Garantía del sistema 
a gas de 3 años o 

100,000 km

Cambia de gas a 
gasolina con un 

solo botón
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Punto de
frenado

Sin ABS

Con ABS

PROTEGIDO DE LOS 
IMPACTOS

VISIBILIDAD POR 
TODOS LADOS

FRENOS MÁS PRECISOS

Con sistema de frenos antibloqueo 
(ABS), distribución electrónica (EBD) 
y asistente de frenado (BA).

TÚ CONTROLAS
EL TERRENO
Conduce sin problemas, gracias al 
control de estabilidad vehicular (VSC) 
y el control de tracción (TRC).

Caminos más seguros gracias 
a su equipamiento de airbags 
para piloto y copiloto.

Conduce mejor con su cámara y sus 
sensores posteriores de retroceso.

Sin VSC

Con VSC

Sin VSC

Gracias a los cinturones de 3 puntos con ELR en
cada uno de sus asientos.

ENGANCHADOS A LA SEGURIDAD

PROTECCIÓN EN 
CADA KILÓMETRO
Para que avances con convicción, 
viene equipada con sistemas de 
seguridad activa y pasiva. 
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Mayor confianza en TOYOTA por la destacada garantía 
en el mercado: 5 años de garantía o 150,000 km (1).

Nuestras operaciones están enfocadas en ofrecerte 
la mejor experiencia de servicio y con la excelente 
calidad que solo TOYOTA te puede brindar.

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

El programa permite diseñar las condiciones de 
financiamiento a medida de cada cliente, otorgando 
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 
final desde el 10 % hasta el 50 %, estas variables 
permiten a cada cliente alcanzar la cuota irresistible 
y única a la medida de sus necesidades específicas.

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.(2)

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

Mano de Obra Calificada:
Nuestro personal participa activamente en los programas 
de capacitación y certificación exclusivos de TOYOTA, con 
el fin de brindarte una atención más eficiente y adecuada, 
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. Por lo 
tanto, 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.

GARANTÍA QUE INSPIRA CONFIANZA SERVICIO POSVENTA DE CALIDAD 

RECIBIMOS TU AUTO EN PARTE 
DE PAGO 

EXCELENTE VALOR DE REVENTA

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO 
EXCLUSIVO CON MAF 

(1) Lo que ocurra primero, ver términos y condiciones de la garantía  
de la marca.

¿POR QUÉ COMPRAR
UN TOYOTA?

ESPECIFICACIONES

NUEVA

A. LONGITUD

4,395 mm
B. ANCHO

1,730 mm
C. ALTO

1,675 mm*

*Según versión

UN TOYOTA?
¿POR QUÉ COMPRAR

NOMBRE DEL MODELO AVANZA MT AVANZA CVT AVANZA MT GLP AVANZA MT GNV
Código TDP 1790 1791 1792 1793
Garantía 5 años o 150,000 km

DIMENSIONES Y PESOS
Longitud / ancho / alto mm 4,395 / 1,730 / 1,665 4,395 / 1,730 / 1,675 4,395 / 1,730 / 1,665
Batalla mm 2,750
Distancia libre al suelo mm 180
Peso bruto kg 1,735
Peso neto kg 1,115 1,150 1,115
Trocha delantera / posterior mm 1,515 / 1,510

MOTOR Y TRANSMISIÓN
Tipo 2NR-VE
Cilindrada cm3 1,496
Número de cilindros 4 cilindros en línea
Potencia HP / RPM 104.6 / 6,000
Relación de compresión a 1 11.5
Sistema de admisión de combustible Inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión Tipo 5MT CVT 5MT
Torque kg-m / RPM 14.1 / 4,200
Válvulas 16, DOHC, Dual VVT-i

CARROCERÍA
Aros Medida 15''

Tipo Acero
Capacidad del tanque de combustible L / gal 43 / 11.4
Capacidad de maletera L 498
Frenos Delanteros Discos ventilados

Posteriores Tambor
Freno de estacionamiento Manual
Neumáticos Medida 185 / 65 R15
Radio mínimo de giro (rueda) m 4.9
Suspensión Delantera / posterior Tipo McPherson con barra estabilizadora / barra de torsión con barra estabilizadora
Tracción 2WD delantera

SEGURIDAD Y ASISTENCIA
Airbags Cantidad / descripción** 2 / P, C
Frenos antibloqueo (ABS) Sí
Distribución electrónica de frenado (EBD) Sí
Asistencia al frenado (BA) Sí
Asistencia de control de ascenso (HAC) Sí
Control de estabilidad vehicular (VSC) Sí
Control de tracción (TRC) Sí
** P: Piloto / C: Copiloto

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Aire acondicionado Tipo Manual
Calefacción Sí
Apertura remota de puertas Sí (incluida maletera)
Asientos Material / cantidad Tela / 7

Piloto / copiloto Abutacado, reclinable, deslizable
Posteriores (2a) Rebatibles 60:40, reclinables y deslizables con sistema ISOFIX
Posteriores (3a) Abatible 50:50, reclinable

Apoyacabezas Delanteros / posteriores Regulables en altura
Apoyabrazos posterior Sí
Entradas USB Delanteras / posteriores 1 / 2
Cierre centralizado de puertas Sí
Cinturones de seguridad Delanteros 2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza

Posteriores (2a) 3 de 3 puntos con ELR
Posteriores (3a) 2 de 3 puntos con ELR

Control de lunas Delanteras / posteriores Eléctrico
Función: One Touch Up/Down Piloto

Antiatrapamiento Piloto
Control de espejos retrovisores exteriores Control / función Eléctrico / Color, abatibles manualmente
Control de espejo retrovisor interior Antidestello día/noche Manual
Desempañador de luna posterior Sí
Limpiaparabrisas delantero Función Intermitente con ajuste de velocidad
Limpiaparabrisas posterior Función Intermitente
Luz interior Cabina Sí
Modos de manejo Indicador de manejo ECO Sí
Pantalla multi-información Estándar
Parasoles Piloto / copiloto Sí
Posavasos Delanteros / posteriores 6 / 8
Reloj digital Sí
Sistema de audio Pantalla / función / parlantes Táctil 7" / AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, AUX, Android Auto® y Apple CarPlay® / 4
Timón Regulable / material En altura / uretano
Tomacorrientes de 12 V Delanteros / posteriores 1 / 1

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Antena Tipo Estándar
Cámaras Retroceso Sí
Faros delanteros Tipo LED

 (Sistemas) Encendido Manual
Faros neblineros Delanteros -- Halógenos --
Faros posteriores Tipo LED
Lunas Parabrisas Tintado en verde

Laterales delanteras / laterales 
posteriores Tintadas en verde

Posterior Tintada en verde
Manijas exteriores De color
Máscara delantera Negra
Neumático de repuesto Medida / tipo / ubicación 15" / acero / en la parte inferior del vehículo
Parachoques Delantero / posterior De color
Sensores de proximidad Posteriores Sí
Spoiler Posterior

DIMENSIONES

B. A.

C.



La garantía otorgada al TOYOTA AVANZA 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. Equipamiento varía según versión.

COM3001-0722

SÍGUENOS EN:

BÚSCANOS COMO:
ToyotaPeru

www.toyotaperu.com.pe

NUEVA



Catálogo de
accesorios

TOYOTA

*Fotos referenciales

NUEVA



Accesorios
NUEVA

1. Faros neblineros
8102552211PE
• Ayudan al conductor a visualizar el camino en zonas con
   densa neblina.
• Complementa el diseño frontal del vehículo.
• No requiere cubierta externa.

2. Aro de aleación 15"
GS2088AROL
• Aro de aleación 15 x 6.5
• 5 Agujeros x 100 mm.
• Offset 35 mm.
• Juego de 4 Aros Incluye Kit Instalación.

1
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Accesorios
NUEVA

3. Barras cruzadas
CROSSBARAV
• Barras cruzadas de aluminio con capacidad de carga hasta 50 kg 
    que contribuyen a optimizar la carga de su vehículo.

4. Parrilla de techo
YSCROSSBAR
• Parrilla de techo de aluminio con capacidad de carga hasta 30 kg.
• Cuenta con un base metálica que encaja perfectamente con las 

barras cruzadas CROSSBARAV.

9. Alarma universal
5504SUVNAV
• Sistema de alarma que ofrece aviso oportuno y la tranquilidad de 

saber que nuestro vehículo está protegido.
• Se acopla a Cierre Centralizado y llave principal del vehículo.

10. Seguros de espejo
SEAVNZA22P
• Diseño exclusivo que evita la sustracción de los vidrios de espejo 

retrovisor exteriores y posee un desfogue para evitar acumulación de 
agua.

• Elaborado en fibra de vidrio y pintura en color negro mate.

6. Lamina de seguridad 12 mm
LAMSEG1220TC

Aumenta el confort al reducir el brillo solar. 
Además, reduce la visibilidad hacia el interior del 
vehículo, otorgando mayor seguridad a los 
ocupantes.
* Requiere permiso DS N° 004-2019-N

5. Lamina de seguridad 8 mm
LAMSEG0820TC

• Seguro de aro con diseño universal que fortalece
    la seguridad de las ruedas de nuestro vehículo.
• Incluye dado de seguridad de código único

7. Seguros de aros aleación 
SEGURMAGNE

8. Seguros de aros fierro 
SEGUR-ARO
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PACKS SUGERIDOS
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PACK TRAVEL PACK SEGURIDAD

(*)Imágenes referenciales. Los accesorios originales Toyota se pueden comprar en la red de concesionarios Toyota y están sujetos a disponibilidad de stock en el 
momento de la compra. Consulte con un  concesionario autorizado Toyota la disponibilidad, el precio y las condiciones de pago. Toyota se reserva el derecho de 
cambiar las especificaciones de sus productos sin previo aviso. Los accesorios originales Toyota están garantizados contra defectos de fabricación por noventa 
(90) días si se compran en el mostrador del concesionario, un (01) año desde la instalación si se compran e instalan en la red de concesionarios Toyota posterior a la 
entrega del vehículo nuevo y la misma duración de la garantía del vehículo si los accesorios son instalados por TOYOTA DEL PERÚ S.A. antes de la entrega del 
vehículo nuevo. La garantía no cubre el desgaste natural de los accesorios. Para obtener más información sobre los accesorios originales Toyota agradecemos revisar 
el certificado de garantía del vehículo.    

www.toyotaperu.com.pe www.facebook.com/toyotaPeru AVA00020-0722

Faros neblineros
8102552211PE

13. Organizador de maletera
PT42700120

• Práctico organizador con divisiones 
extraíbles que ayuda a evitar que los 
artículos se vuelquen o rueden. Sus 
lados blandos ayudan a plegarse 
cuando no está en uso.

11. Radio 200 x 100
DMHZ5350BT03
• Tamaño: 200 x 100, Pantalla 7"
• Radio AM/FM con Equalizador 13 bandas
• Compatible con Carplay y Android Auto
     (por cable).
• Reproducción de videos full HD.

Barras cruzadas
CROSSBARAV

Parrilla de techo
YSCROSSBAR

Accesorios
NUEVA

Alarma universal
5504SUVNAV

Seguros de espejo
SEAVNZA22P

Seguros de aros aleación 
SEGURMAGNE

Seguros de aros fierro 
SEGUR-ARO

12. Compresor de aire para 
neumáticos (12V)
PZ06800003
• Pequeño y ligero, puedes conectarlo a 

una toma de 12V. 
• Con pantalla digital que hace más fácil la 

visualización de la presión de los 
neumáticos.


