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KEEN LOOK DESIGN
DISEÑADO POR ED2: TOYOTA EUROPEAN DESIGN DEVELOPMENT

La nueva generación de Camry 
introduce cambios visibles tanto en el 
interior como exterior, conservando su 
esencia de lujo, inteligencia, distinción 
y poder.

El nuevo diseño presenta en la parte 
frontal una parrilla superior cromada y 
una inferior que es predominante a todo 
lo ancho del capot. Esto hace que el nuevo 
Camry siga expresando un alto sentido de 
lujo, gran presencia y amplitud.

La zona delantera la completan los 
nuevos faros que se integran no solo 
aportando al diseño, sino también a 
la performance por su tecnología AFS 
(Adaptative Front Lighting), que ajusta  
la orientación de los faros en las curvas,  
y los sistemas HID y luces DRL.
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DEL HANGAR A LA
PISTA DE DESPEGUE
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DISEÑO AERODINÁMICO
El área posterior adopta una postura 
más ancha dando mayor espacio y 
estabilidad. Las molduras negras de la 
parte baja resaltan el aire deportivo.

Los faros posteriores llevan incrustados 
un bisel cromado que los integra a 

la maletera prolongando el espíritu 
deportivo, guardando relación con las 
molduras negras del parachoques.

Sus nuevos aros de 17” con rayos grises 
le dan agresividad a la vista lateral y 
mejoran la distancia libre al suelo. 

Un avance en la aerodinámica es el 
cobertor inferior de motor y los sistemas 
Spats Shape en los guardafangos 
delanteros que mejoran la resistencia al 
rodamiento. Ambos disminuyen el ruido 
al conducir.
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EN EL DESPEGUE, TE 
PEGARÁS AL ASIENTO

MOTOR: De 2.5 L y 3.5 L, cuatro cilindros 
en línea y seis en V respectivamente, con 
sistema dual VVT-i, sistema ACIS y TCV, 
potencia de 180 y 277 HP, torque de 23.6 y 
35.3 kg/rpm brindando un excelente nivel 
de rendimiento y eficiencia en el consumo 
de combustible.

SISTEMA ECO DRIVE: Permite un manejo 
agradable y amigable con el medio ambiente 

incrementando la eficiencia en el consumo 
de combustible.

DIRECCIÓN: Electrónicamente asistida 
(EPS-Electronic Power Steering) que 
otorga un mejor confort al manejar, gran 
maniobrabilidad y seguridad.

TRANSMISIÓN: Automática secuencial 
de 6 velocidades con ETC – i en ambas 
versiones.

SISTEMA DE FRENOS: ABS (Sistema 
de Frenos Antibloqueo). La frenada sin 
pérdida de adherencia. Reduce la presión de 
frenado durante un instante, lo justo para 
que las ruedas conserven la adherencia.

BA (Asistente de frenado): Reconoce una 
presión repentina del pedal de freno como 
freno de emergencia, generando así una 
mayor fuerza de frenado. 

277 caballos de potencia encerrados en un fino V6, 
solo se asemeja a la sensación de volar.
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277Hp

V6
EBD (Distribución Electrónica de la Fuerza 
de Frenado): Es una función del sistema 
anti-bloqueo de los frenos, el cual ayuda 
a compensar por el movimiento de peso 
durante un frenado fuerte. Reduce la 
presión de los frenos en las ruedas que 
llevan la menor cantidad de peso, ayuda  
a mantener tu vehículo bajo control.

VCS (Control de Estabilidad del 
Vehículo): Estabilidad durante un giro. En 
determinados giros bruscos y a elevada 
velocidad o con pavimento deslizante, un 
automóvil puede derrapar. La función del 
VSC es devolver la estabilidad al vehículo.

TRC (Control de Tracción): Garantiza la 
mejor transferencia posible de potencia 
al suelo cuando hay baja adherencia. De 
esta forma, además de conseguir recuperar 
la adherencia se ahorra combustible y 
se alarga la vida de los elementos de la 
transmisión y también de los neumáticos.
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UNA CABINA LLENA DE LUJO

TABLERO DE INSTRUMENTOS 

El tablero de instrumentos OPTITRON permite 
mayor nitidez para el piloto entregando datos 
del comportamiento del Camry. Dos esferas 
azules con bordes cromados y una pantalla TFT 
(Thin Film Transistor) es una combinación de 
lujo, deportividad y funcionalidad, mejorando la 
performance de día y noche.

DISFRUTA DE UN VUELO
DE PRIMERA CLASE
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SEGURIDAD DE PRIMER NIVEL: 

VSCSRS EBDCONTROL DE 
ESTABILIDAD 
DEL VEHÍCULO

BOLSAS 
DE AIRE

DISTRIBUCIÓN 
ELECTRÓNICA 
DE LA FUERZA
DE FRENADO

DISFRUTA DE UN VUELO
DE PRIMERA CLASE

VOLANTE: Timón forrado en cuero con 
insertos de madera, tres rayos, basculable y 
telescópico. Mejor dimensión y nueva forma 
permitiendo un mejor agarre y reduciendo 
la fatiga.

ENCENDIDO CON BOTÓN: Sistema que 
permite encender el motor sin necesidad 
de usar la llave de la manera tradicional.

AIRE ACONDICIONADO: Climatizador 
de tres zonas ofrece refrigeración 
independiente en cada área del vehículo 
(disponible en la versión 3.5 L). Su sistema 
NANOE purifica el aire acondicionado. 
Además de desodorizar, elimina las bacterias 
y mantiene la humedad en piel y cabello.

SISTEMA DE AUDIO: Una excelente calidad 
de sonido con funciones mejoradas para 
mayor comodidad (CD / DVD/ MP3 / USB / 
AUX / BT) y 6SP.

PANTALLA DE RETROCESO: Para una mejor 
conducción y visibilidad con guía de líneas 
para mayor ayuda.

SUNROOF: Con tapiz deslizable, inclinable 
eléctricamente. Brinda amplitud interior y 
excelente luminosidad.

ASIENTOS DELANTEROS: El nuevo diseño 
ergonómico de los asientos ofrece un 
alto grado de comodidad y funcionalidad. 
Son reclinables, deslizables y, solo para 
el piloto, regulables eléctricamente en 

altura y soporte lumbar. Nuevas texturas 
en tono oscuro complementan sus 
acabados.

ASIENTOS POSTERIORES: El nuevo diseño 
ergonómico de asientos posteriores con 
funciones eléctricas permite independencia 
y mayor confort a sus ocupantes. Abatibles 
60:40 y, en la versión 3.5 L, reclinables 
eléctricamente con control de mandos y 
un apoyabrazos posterior con controles 
de audio, regulación de asientos, protector 
solar, calefacción de asientos.

BOLSAS DE AIRE: Piloto, copiloto, 
laterales (2), cortina (2) y rodilla (piloto, 
sólo en versión 3.5 L).
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¿
UN TOYOTA?

1. LA MEJOR GARANTÍA

5 años de garantía ó 150,000 km, lo que ocurra primero.

2. EXCELENTE VALOR DE REVENTA
Menor efecto de depreciación en la marca Toyota, manteniendo el valor 

de su vehículo inclusive para la compra de un vehículo nuevo.

3. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO EXCLUSIVO MAF

4. SERVICIO POSVENTA DE CALIDAD

asegurando la calidad mediante el uso de repuestos originales:

TSM (Toyota Workshop Service Management)
Operaciones e instituciones estandarizadas para la rapidez en el servicio 

al cliente y el trabajo bien realizado desde la primera vez.

Mantenimiento Express
Servicio de mantenimiento periódico en máximo una hora, permitiendo 

que el cliente pueda esperar en el taller.

Porcentaje de servicio o Service rate
Disponibilidad inmediata de repuestos. A la fecha, el service rate es 
de 96%, es decir, por cada 100 repuestos solicitados se entregaron 

inmediatamente 96 de ellos.
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Encontramos la mejor fórmula para que obtengas un nuevo Toyota.
Planes a la medida de tus necesidades por especialistas en                       

financiamiento automotriz.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COLORES

CAMRY 2.5 L CAMRY 3.5 L

DIMENSIONES Y PESOS

Longitud (mm) 4,850 4,850
Ancho (mm) 1,825 1,825
Alto (mm) 1,480 1,480
Batalla (mm) 2,775 2,775
Trocha delantera (mm) 1,575 1,575
Trocha trasera (mm) 1,565 1,565
Distancia libre al suelo (mm) 160 160
Peso Neto (kg) 1,460 1,540
Peso Bruto (kg) 2,100 2,100
MOTOR

Tipo 2AR - FE 2GR - FE
Número de cilindros 4 cilindros en línea 6 cilindros en V
Cilindrada (cc) 2,494 3,456
Potencia máxima (HP / rpm) 180 / 6,000 277 / 6,200
Torque máxima (kg-m / rpm) 23.6 / 4,100 35.3 / 4,700
Relación de compresión 10.4 : 1 10.8 : 1
Válvulas 16, DOHC 24, DOHC
Sistema inteligente de apertura 
variable de válvulas - admisión 
y escape (Dual VVT-i)

• •

Sistema de control de inducción 
acústica (ACIS) — •

Nivel de emisiones (EURO) Euro 4 Euro 5

CARROCERÍA / SUSPENSIÓN

Medida de aros de aleación 16'' 17"
Medida de neumáticos 215 / 60 R16 215 / 55 R17
Neúmatico de repuesto Aleación Aleación
Frenos delanteros Discos ventilados Discos ventilados
Frenos posteriores Discos sólidos Discos sólidos
Dirección asistida 
eléctricamente (EPS) • •

Suspensión delantera Independiente Tipo Mc Pherson 
con barra estabilizadora

Independiente Tipo Mc Pherson 
con barra estabilizadora

Suspensión posterior
Independiente con doble 

articulación y barra 
estabilizadora

Independiente con doble 
articulación y barra 

estabilizadora

Tipo de transmisión Automática Secuencial de 6 
velocidades con ECT-i

Automática Secuencial de 6 
velocidades con ECT-i

Capacidad del tanque de 
combustible (L / Gl) 70 / 18.5 70 / 18.5

Capacidad de maletera (L) 506 483

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Sistema antibloqueo de frenos 
(ABS) • •

Distribución electrónica de 
frenado (EBD) • •

Asistente de Frenado (BA) • •
Control de estabilidad del 
vehículo (VSC) • •

Control de Tracción (TRC) • •
Faros frontales con sistema 
adaptativo a curvas (AFS) • •

Monitor de retroceso 
(Back Monitor) • •

Airbags SRS frontales piloto (1) 
y copiloto (1) • •

Airbags SRS laterales 
delanteros (2) • •

Airbags SRS tipo cortina (2) • •
Airbags SRS de rodilla (solo piloto) — •
Anclaje para silla de niños 
en asientos traseros 
(Sistema ISOFIX)

• •

Asiento con sistema de limitación 
del latigazo cervical (WIL) • •

Carrocería con zonas de 
deformación programada y 
habitáculo de gran rigidez (GOA)

• •

Cinturones de seguridad de 3 
puntos con bloqueo retráctil de 
emergencia (ELR)

• •

Cinturones de seguridad 
delanteros con pretensores 
y limitadores de fuerza

• •

Seguro en puertas posteriores 
a prueba de niños • •

Inmovilizador de motor • •
Alarma • •

CAMRY 2.5 L CAMRY 3.5 L

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Apertura de puertas sistema inteligente 
(SMART ENTRY) • •

Aire acondicionado con climatizador de dos zonas: 
piloto / copiloto • —

Aire acondicionado con climatizador de tres zonas: 
piloto / copiloto / asientos posteriores — •

Apertura de maletera desde la llave inteligente • •
Asientos con tapiz de cuero • •
Asientos del piloto con regulación eléctrica: 
deslizables / reclinables / altura / soporte lumbar • •

Asientos del copiloto con regulación eléctrica: 
deslizables / reclinables • •

Asientos posteriores abatibles: 60 / 40 • —
Asientos posteriores reclinables eléctricamente: 
40 / 20 / 40 — •

Asientos delanteros y posteriores con calefacción de 
asientos — •

Apoyabrazos posterior con controles eléctricos 
de audio, regulación de asientos, protector solar 
calefacción de asientos y A/C

— •

Apoyacabezas posteriores • •
Cargo net en maletera — •
Control eléctrico de pestillos y lunas laterales • •
Control de encendido automático de luces • •
Control de velocidad crucero • •
Encendedor delantero, cenicero delantero con luz 
y 2 ceniceros en puertas posteriores • •

Encendido de motor con botón (ENGINE START) • •
Espejo retrovisor antidestello automático 
(Fotocromático) • •

Espejos de vanidad iluminados para piloto y copiloto • •
Limpiaparabrisas intermitente variable con encendido 
automático mediante sensor de lluvia • •

Lunas laterales con sistema anti-atrapamiento • •
Luz de lectura de mapas delantero y posterior • •
Iluminación indirecta en manijas de las puertas 
y apoya brazo posterior • •

Luna posterior con desempañador • •
Luna posterior con protector solar accionado 
eléctricamente — •

Odómetro digital, contador de viaje y reloj digital • •
Panel OPTITRON con pantalla multi-información TFT 
(Thin-film Transistor) de 4.2” • •

Indicador de manejo ECO • •
Sensores de proximidad delanteros (2) 
y posteriores (4) — •

Sistema de purificación de aire NANOE™ 
(Inhabilitación de virus y bacterias, hidratación de piel 
y desodorizador)

• •

Sistema de audio con pantalla Touch Screen (AM / FM 
/ CD / MP3), función DVD y conexión USB y AUX • •

Sistema de audio con conectividad iPod (USB) 
y dispositivos compatibles mediante Bluetooth • •

Volante de 3 rayos forrado en cuero, con insertos de 
madera y ajuste manual (telescópico y basculable) • —

Volante de 3 rayos forrado en cuero, con insertos de 
madera y ajuste eléctrico (telescópico y basculable) — •

Volante con memoria de última posición al encender 
el vehículo — •

Volante con controles del sistema de audio, panel 
multi-información y teléfono • •

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Antena serigrafiada en luna posterior 
(Antenna diversity) • •

Espejos laterales exteriores de color con luces 
direccionales, eléctricos y con calefactor • •

Faros HID (luces bajas) / Halógenos tipo multirreflector 
(luces altas) • •

Luces diurnas LED (Daytime Running Lamps -DRL) • •
Faros posteriores LED • •
Limpia faros • •
Manijas exteriores cromadas • •
Marcos cromados en ventanas laterales • •
Moonroof eléctrico con sistema anti-atrapamiento • •
Neblineros con bordes cromados • •
Parrilla cromada con filetes de resina • •
Parabrisas frontal acústico • •
Tubos de escape: uno (2.5L) y dos (3.5L) • •
Vidrios con alta absorción de energía solar (HSEA) • •

Blanco Perla Plata Metálico Celeste Mica Metálico  Azul Marino Metálico 

Turquesa Oscuro Mica Gris Mica Negro Mica Rojo Mica Metálico
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La garantía otorgada al modelo Camry está referida exclusivamente a las opciones antes mencionadas. 

www.toyotaperu.com.pe Centro de Asistencia al Cliente

0 (800) 00669
www.facebook.com/ToyotaPeru

PAS0400-0716
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