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IMAGINA
UN GRAN
DESEMPEÑO
CON BAJO
CONSUMO

· MOTOR 1.5 L
   DUAL VVT-i

Equipado con un motor 1.5 L 
Dual VVT-i (Sistema Inteligente 
de Apertura Variable de 
válvulas) para optimizar la 
sincronización de válvulas,
el cual te brindará una rápida 
respuesta y mayor potencia 
con un menor consumo de
combustible.

La caja mecánica de 6 
velocidades contribuirá a 
optimizar tu consumo y te 
dará una mejor respuesta al 
enfrentar diversos terrenos.

· CAJA MECÁNICA  6MT

Toda la pasión e innovación de Toyota son volcadas hoy en un auto 
que es sinónimo de comodidad, óptimo desempeño y seguridad, 
con la confianza que solo Toyota te puede dar. Te presentamos el 
nuevo ETIOS.

Nuevo

Te sorprenderá todo lo que tiene

· MEJOR VISIBILIDAD
   Y MANEJO MÁS SEGURO 

Faros halógenos tipo multireflector de 
doble bulbo.
Diseño frontal amplio y dinámico.

Tercera luz de freno tipo LED.
Faros posteriores con gran 
alcance y luminosidad.

Líneas sobrias con menos resistencia al viento. Excelente 
control gracias a la Dirección asistida electrónicamente 
(EPS). Seguridad antirrobo equipada con un inmovilizador de 
motor (el vehículo no se encenderá con una llave que no sea la 
original). Lunas laterales, posteriores y parabrisa delantero 
tintadas de verde, para una mayor seguridad a sus ocupantes 
y pertenencias. Espejos retrovisores abatibles manualmente y 
del color de la carrocería. Tanque de combustible de 45 litros / 
12 galones, para una mayor autonomía. Distancia libre al suelo 
de 55mm, para evitar golpes en la parte baja del vehículo y 
parachoques.

· DISEÑO AERODINÁMICO Y EXCELENTE
   IMPLEMENTACIÓN 

· MEJOR VISIBILIDAD
   Y SEGURIDAD
   POSTERIOR



Interior equipado con aire acondicionado y porta 
objetos con volumen de 13 litros.

La puerta de la maletera está diseñada para 
una máxima utilidad y tiene la altura ideal del 
piso, que facilitará la carga y descarga. La 
capacidad de la maletera es de 562L.

Equipado con un panel multi – información digital 4.2″ para una mayor visibilidad 
nocturna y diurna.

Pestillos eléctricos - Cierre centralizado.

Radio AM/FM, equipada con reproductor de CD´s, entrada USB , auxiliar y Bluetooth.

· CONTROLES INTERNOS 
   PARA UNA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD

· MAYOR CONFORT PARA 
   TODOS LOS PASAJEROS

· AMPLIO CÓMODO Y
   PRÁCTICO    

· GRAN CAPACIDAD DE           
   CARGA Y ALMACENAMIENTO   

Segunda fila de asientos abatibles.

· MAYOR RESISTENCIA Y  
   FORTALEZA    

El nuevo ETIOS cuenta con una suspensión 
posterior que brinda estabilidad y sensación de 
firmeza en altas velocidades.

· DALE MÁS ENTRETENIMIENTO A TUS VIAJES     

· EXCELENTE VISIBILIDAD

IMAGINA UN SUPER Y
CONFORTABLE INTERIOR

Los asientos posteriores cuentan con anclajes Isofix, para instalar las sillas de 
seguridad para niños de manera rápida y segura.

Bolsas de aire en los asientos del piloto 
y copiloto, para una mayor seguridad ante 
cualquier situación de emergencia. 

· AIRBAGS PILOTO
   Y COPILOTO

El ABS evita que las ruedas se bloqueen al frenar en 
superficies resbalosas. Mientras que el sistema EBD distribuye 
la fuerza de frenado entre las ruedas delanteras y traseras.

· SISTEMA DE FRENOS ABS/EBD

· ANCLAJES ISOFIX

VIAJA
CON TOTAL
SEGURIDAD 

Cinturones de seguridad con pretensores y  limitadores de fuerza, para evitar el efecto 
latigazo ante cualquier situación de emergencia.

· CINTURONES DE SEGURIDAD



¿POR QUÉ
   ELEGIR UN
   TOYOTA?

1. GARANTÍA HASTA POR 5 AÑOS 
La garantía Toyota tiene una amplia cobertura en toda la red de concesionarios autorizados a nivel 
nacional. La calidad de nuestros productos permite ofrecer una vigencia de 5 años o 150,000 
kilómetros (lo que ocurra primero) para todos los vehículos Toyota.

2. EXCELENTE VALOR DE REVENTA
Toyota cuenta con un menor efecto de depreciación en el mercado, manteniendo el valor de tu 
vehículo.

3. TOYOTA SEGURO  
Desde la adquisición de un Toyota podrá contar con la cobertura contra todo riesgo en un programa 
especialmente diseñado. Asegúrese de contar con el respaldo de la red autorizada de 
concesionarios Toyota, manteniendo la garantía y respaldo que solo le da Toyota.

4. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EXCLUSIVO MAF
Encontramos la mejor fórmula para que obtengas un nuevo Toyota. Planes a la medida de tus 
necesidades por especialistas en financiamiento automotriz.

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Garantía

Longitud
Ancho
Alto
Batalla
Troncha Delantera 
Troncha Posterior
Distancia libre a suelo
Peso Bruto
Peso Neto

Tipo

Con EBD

Independiente tipo tirantes McPherson con barra estabilizadora
Barra de torsión con barra estabilizadora

Aros

Capacidad de tanque
Dirección

Frenos

Medida de neumáticos
Suspensión

Tipo de transmisión

Número de cilindros
Capacidad de motor
Potencia
Torque
Válvulas
Sistema de admisión de combustible
Relación de compresión
Nivel de Emisión (Euro)

Nombre del Modelo
Código TDP
Pais de Origen Brasil

ETIOS 1.5 M/T
1038

5 años ó 150,000 Km.

Airbags

Negras



Centro de Asistencia al Cliente

0 (800) 00669
www.toyotaperu.com.pe

www.facebook.com/ToyotaPeru

La garantía otorgada al Etios está referida exclusivamente a las opciones antes mencionadas.
Cualquier modificación o alteración efectuada  a dichas opciones no cuenta con la garantía de Toyota del Perú S.A.

PAS0108-0916     Toyota del Perú S.A. se reserva el derecho de modificar cualquier parte de las especificaciones y equipos sin previo aviso. Fotos referenciales.


