SEGURIDAD ACTIVA

Con su potente presencia y un diseño sofisticado este vehículo inspira a
la aventura. Su énfasis en la parrilla robusta aumenta la aerodinámica del
vehículo y su capacidad de refrigeración del motor, sus faros han sido
diseñados en contraste con la parrilla dando una apariencia distintiva y
sofisticada. Sus líneas exteriores le dan mayor realce de elegancia y look
deportivo.

DISEÑO
EXTERIOR

TRC (CONTROL DE
TRACCIÓN)
El sistema TRC controla la
velocidad de cada rueda a
través del sistema de frenos y
del acelerador electrónico
ETCS-i.

DESEMPEÑO

LUCES LED
Nuevos faros de aspecto deportivo y parrilla
con acento cromado, los detalles poligonales
expresan soﬁsticación y robustez.
Los faros delanteros utilizan la tecnología
LED que aseguran un haz de iluminación
más largo y más ancho que el sistema
convencional,
incrementando
así
la
seguridad en la carretera y reduciendo el
cansancio visual, adicionalmente cuenta con
sistema DRL(Luz diurna) incrementando la
seguridad, reduciendo la posibilidad de
colisión y facilitando que otros vehículos
detecten su presencia en el camino.

PUERTA TRASERA
La compuerta trasera cuenta con un
sistema que facilita la apertura y cierre
automático con solo presionar un botón,
para facilitar su funcionamiento puede ser
operada desde tres interruptores ubicados
en tres diferentes puntos del vehículo. La
puerta trasera adicionalmente tiene
función de manos libres, es decir, basta con
pasar el pie por debajo de la defensa
trasera para que la puerta del baúl se abra o
se cierre por si sola. Es necesario tener la
llave de acceso inteligente cerca.

Detalles internos con toques plateados que
le dan una sensación de elegancia y amplitud,
espacio interior confortable para hacer de tu
aventura una experiencia inigualable.

TECHO PANORÁMICO DESLIZABLE
-SUNROOF/MOONROOF
Disfrute de una sensación de libertad que
genera el sentir el viento y poder disfrutar
de una noche estrellada con el techo
panorámico.

DISEÑO
INTERIOR

MOTOR
Disfrute de conducir un vehículo
dinamico que le ofrece un bajo
consumo de combustible, esto se
logra con con la tecnologia del
motor que posee sistema
VVT-i electrónico a la admisión,
VVT-i en el escape, sistema
DOHC, 16 valvulas y cuatro
cilindros en linea. Esta tecnologia
tambien logra mayor durabilidad
de los elementos y materiales del
motor con un menor desgaste de
sus piezas.
La versión RAV4 XROAD cuenta
con motor 2,5L

5 años

120.000 km***

TABLERO DE INSTRUMENTOS
La nueva Rav4 XROAD cuenta con un
tablero de instrumentos análogos con
pantalla TFT central de multi información de
7 pulgadas.

CAJA DE VELOCIDADES
Version RAV4 XROAD motor 2,5
L tiene caja de transmision de 8
velocidades que facilita el modo
de conducción.

SUSPENSIÓN
La nueva Rav4 XROAD logra minimizar el balanceo vertical de la cabina
y las imperfecciones del camino gracias a su sistema de suspensión
MacPherson con resorte helicoidal y la suspensión trasera
independiente doble horquilla.

Toyota
Garantía

SMART START/SMART ENTRY
Los modelos de la nueva Rav4 XROAD vienen
con sistema de apertura y arranque
inteligente. El sistema de apertura inteligente
permite que el conductor pueda liberar o
activar los seguros de las cuatro puertas con
sólo sujetar la manija de alguna de las puertas
delanteras. Además, evita que el vehículo se
cierre cuando la llave se encuentre dentro del
mismo.
El sistema de arranque inteligente permite al
conductor encender y apagar el vehículo sin
necesidad de manipular la llave electrónica.

SEGURIDAD

CONFIANZA
ABSOLUTA

VSC (CONTROL DE
ESTABILIDAD VEHICULAR)
Este sistema proporciona
asistencia inteligente al realizar
curvas y lograr que el vehículo
siga la trayectoria trazada por el
conductor sin derrapar.

EBD ( DISTRIBUCIÓN
ELECTRÓNICA
DE FRENADO)
Este sistema distribuye la
fuerza de frenado entre las
ruedas, ayudando en una mayor
maniobrabilildad
y
menor
distancia de frenado.

HAC (CONTROL
ELECTRÓNICO DE ASCENSO)
El HAC mantiene en pendiente el
freno aplicado por dos segundos,
suﬁciente tiempo para poder
pasar el pie al acelerador y lograr
un arranque cómodo y seguro.

ABS (SISTEMA
ANTIBLOQUEO DE
FRENOS)
El ABS ayuda a evitar que las
ruedas se bloqueen cuando
se frena en terrenos
resbaladizos.

MODOS DE CONDUCCIÓN
La nueva Rav4 XROAD se ajusta a las necesidades y gustos de
acuerdo al estilo de conducción

»
»
»
»

BA (ASISTENCIA DE FRENADO DE EMERGENCIA)
El sistema BA incrementa al máximo la potencia de frenado en una
situación de emergencia aunque el conductor no haya aplicado la
máxima fuerza con su pie.

SEGURIDAD PASIVA

CARROCERÍA ABSORBE
IMPACTOS
Esta carrocería esta diseñada
para absorber y dispersar la
energía durante un impacto
minimizando los efectos sobre
los ocupantes.

Modo eco: al activar el selector ECO se obtiene un consumo de
combustible más bajo y más ecológico con el medio ambiente.
Modo Sport: activando el selector SPORT el modo de
funcionamiento del motor se adapta al modo deportivo
logrando mayores velocidades y dinámica de movimiento
en terreno plano o montañoso
Modo estándar: al desactivar el selector de modo ECO y Sport
el vehículo tendrá un comportamiento intermedio entre estos
dos modos de conducción.
Selector multiterreno: al usar el dial o los botones que se
encuentran ubicados al lado de la caja de velocidades el
usuario podrá adaptar el vehículo para diferentes condiciones
de terreno. Adicionalmente el selector ajustara el color tanto
de la pantalla TFT del tablero de instrumentos como del dial de
acuerdo al modo de terreno que seleccione el conductor.

BOLSAS DE AIRE
(Airbags)
Los airbags contribuyen a la
seguridad del conductor y los
pasajeros, ayudando a minimizar la
fuerza de impacto en el caso de una
colisión. La nueva Rav4 XROAD
cuenta con 7 airbags que incluye:
airbags frontales y laterales de
conductor y copiloto, airbags de
cortina y un airbag de rodilla para el
conductor que refuerza la protección,
minimizando la posibilidad de lesiones
en las piernas.

ANCLAJES ISOFIX
La nueva Rav4 XROAD cuenta con este tipo de anclajes los cuales
permiten colocar con mayor seguridad la sillas de los niños que vienen
equipadas con esta especiﬁcación.

La versión RAV4 XROAD vienen equipados con el exclusivo Toyota
Safety Sense, un conjunto de características de seguridad que hacen
que la conducción resulte más fácil y segura.

CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO
Mantiene una velocidad constante sin utilizar el
pedal del acelerador, manteniendo la distancia
mínima preestablecida con el vehículo que le
precede. Si la distancia entre el automóvil y el
vehículo precedente aumenta o disminuye, el
sistema aumenta o reduce la velocidad para
mantener esa distancia.

ESPACIO INTERIOR
La nueva Rav4 XROAD cuenta con un amplio
y confortable espacio interior, la cojineria es
con cuero con un increíble diseño deportivo
iluminando su bordado naranja y detalles
XROAD.
ALERTA DE TRÁFICO CRUZADO
Es una función complementaria que avisa al
conductor cuando un vehículo se aproxima desde
la parte trasera derecha o izquierda del vehículo
parpadean los indicadores de ambos espejos
retrovisores exteriores. Dado que la función de
RCTA podría no funcionar correctamente en
determinadas condiciones, es necesario que el
conductor conﬁrme visualmente la seguridad.

ALERTA DE PUNTO CIEGO
Cuando se detecta un vehículo en un ángulo
muerto de los espejos retrovisores exteriores
o que se aproxima rápidamente desde atrás
hacia un ángulo muerto, el indicador del espejo
retrovisor exterior del lado detectado se
ilumina. Si se acciona la palanca de los
intermitentes hacia el lado detectado, el
indicador del espejo retrovisor exterior
parpadea.

SISTEMA DE LUCES ALTAS
AUTOMÁTICAS
Detecta las luces de los vehículos que se
aproximan y el tráﬁco precedente, controlando
al mismo tiempo la luz de las farolas para realizar
el cambio automático entre las luces altas y
bajas, lo que proporciona mayor seguridad
durante la conducción nocturna.
SISTEMA DE PRE-COLISIÓN
El sistema escanea el camino hacia adelante y en
caso de detectar una potencial colisión con un
vehículo alerta al conductor. Si un impacto es
inminente y el conductor no ha aplicado los
frenos, el sistema activará los mismos de forma
automática para prevenir totalmente o reducir
las consecuencias de un eventual choque.
SISTEMA DE ALERTA
DE CAMBIO DE CARRIL
Si el vehículo se desvía inadvertidamente
del carril, el sistema alertará al conductor
para evitar consecuencias de un posible
cambio de carril involuntario.

VERSIÓN
DIMENSIONES EXTERIORES
LARGO (mm)
ANCHO (mm)
ALTURA (mm)
DISTANCIA ENTRE EJES (mm)
ALTURA AL PISO (mm)
PESO
PESO VACÍO (KG)
PESO BRUTO VEHÍCULAR (KG)
CAPACIDAD DE GARGA (KG)
MOTOR
CILINDRAJE (cc)
COMBUSTIBLE
POTENCIA (Max HP/RPM)
TORQUE (Max Nm / RPM)
EMISIONES
TECNOLOGÍA MOTOR
TRANSMISIÓN
DESCRIPCIÓN
TRACCIÓN
SISTEMA TRACCIÓN
SELECTOR 4x2 - 4X4
MODOS DE MANEJO
LLANTAS
RINES
TECNOLOGÍA TRACCIÓN
SISTEMA DE DIRECCIÓN
TIPO DIRECCIÓN
ASISTENCIA DIRECCIÓN
MATERIAL TIMÓN
AJUSTE TIMÓN
COMANDOS TIMÓN

MANTENIMIENTO
PLANEADO
T OYO TA

RADIO GIRO (m)
SUSPENSIÓN
SUSPENSIÓN DELANTERA
SUSPENSIÓN TRASERA
BARRA ESTABILIZADORA
TECNOLOGÍA SUSPENSIÓN
SEGURIDAD ACTIVA
EXPLORADORAS
FAROS DELANTEROS
FAROS TRASEROS
TERCER STOP
LIMPIA-PARABRISAS FRONTAL
LIMPIA-PARABRISAS TRASERO
DESEMPAÑADOR TRASERO
TECNOLOGÍA SEGURIDAD ACTIVA
SEGURIDAD PASIVA
ESTRUCTURA CARROCERÍA
CINTURONES FRONTALES
CINTURONES 2A FILA
BOLSAS DE AIRE
APOYACABEZAS
SISTEMA ISOFIX
LUZ FRENADO EMERGENCIA
INTERIOR
TABLERO DE INSTRUMENTOS

**** El mantenimiento planeado Toyota es un plan de ﬁdelización
que aplica para Toyota RAV4 XROAD. Tendrá un cubrimiento de
3 años contados a partir de la fecha de entrega del vehículo al
cliente o 50.000 km., lo primero que ocurra.
El Mantenimiento Planeado Toyota brinda un precio preferencial
para la realización del mantenimiento preventivo básico limitado
(repuestos, insumos y mano de obra) indicados en cada uno de

AIRE ACONDICIONADO
RADIO
SISTEMA ENCENDIDO MOTOR
ELEVAVIDRIOS
ESPEJOS EXTERIORES

los cupones de mantenimiento del vehículo. Cualquier operación
adicional, repuestos, insumos y mano de obra requeridos diferentes

ESPEJO INTERIORES
MATERIAL TAPICERÍA SILLAS
SILLA CONDUCTOR
SILLA COPILOTO
SILLA 2a FILA
CONTROL CRUCERO
SENSOR DE LUCES
SENSOR DE LLUVIA
ASISTENCIA DE PARQUEO
MODO ECO
MODO SPORT
ALARMA / INMOVILIZADOR
SISTEMA DE ENTRADA, ILUMINADA

a los listados en los cupones de mantenimiento deben ser pagados
directamente por el propietario al concesionario a los precios
vigentes en el concesionario.
Los términos y condiciones de su garantía y del Mantenimiento
Planeado Toyota están incluidos en el certiﬁcado de garantía.

EXTERIOR
BLOQUEO PUERTAS

SEGURO
EXCLUSIVO
T OYO TA

SISTEMA ANTIBLOQUEO
DE FRENOS

FINANCIACIÓN
ESPECIAL
T OYO TA

CONTROL ELECTRÓNICO
D E E S TA B I L I D A D

A L E R TA D E C O L I S I Ó N
F R O N TA L

SISTEMA DE SUJECIÓN
I N FA N T I L

BOLSAS DE
AIRE (7)

TECHO CORREDIZO
PUERTA TRASERA
ANTENA
STOPS

RAV4 LIMITED 4X4 XROAD
4.610
1.865
1.690
2.690
200
1.635
2.190
555
2.487
GASOLINA
204 / 6.600
243 / 4000-5000
EURO 6
4LÍNEA + DOHC+ 16 VÁLVULAS + EFI + VVTiE + VVTi

XROAD

AUTOMÁTICA SECUENCIAL 8 VELOCIDADES CON PADDLE SHFIT
4WD
SISTEMA SELECTOR AUTOMATICO
MODO TIERRA, ROCA Y NIEVE, TIPO DIAL
235/55 R19
19X7J (BITONO ALUMINIO)
VSC, HAC, DAC, TRC Y TRAILER SWAY
PIÑÓN & CREMALLERA
ELÉCTRICA
CON CUERO, 3 EJES
MANUAL, ALTURA Y PROFUNDIDAD
AUDIO + VOZ + PANTALLA MULTI INFO + CONTROL CRUCERO ADAPTATIVO
+ SISTEMA DE ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL + AJUSTE DISTANCIA VEHICULOS
5,9 RUEDA / 6,1 CARROCERÍA
MACPHERSON, RESORTE HELICOIDAL
DOBLE HORQUILLA
FRONTAL Y TRASERA
CON PITCH AND BOUNCE
SÍ, LUZ BLANCA
TIPO PARÁBOLA, LUZ LED, SISTEMA LUZ DÍA (DRL) Y SISTEMA DE LUCES ALTAS AUTOMÁTICAS (AHB)
TIPO LED
LUZ LED
SÍ, INTERMITENTE CON VELOCIDAD VARIABLE Y SENSOR DE LLUVIA
SÍ, INTERMITENTE
DESEMPAÑADOR + TEMPORIZADOR
ABS + EBD + BA
TNGA
2 DE 3 PUNTOS CON PRETENSIONADOR Y LIMITADOR DE FUERZA
3 DE 3 PUNTOS CON RETRACTOR DE CIERRE DE EMERGENCÍA (ELR)
7 (2 FRONTALES, 2 LATERALES, 2 CORTINAS Y 1 RODILLA)
5 (FRONTALES CON AJUSTE ALTURA)
SÍ, CON SISTEMA DE SUJECIÓN INFERIOR Y SUPERIOR
SÍ
INSTRUMENTOS ANÁLOGOS CON PANTALLA TFT CENTRAL MULTI INFORMACION 7" ,
BORDADO EN COLOR NARANJA Y ZONAS DE ALMACENAMIENTO EN TONO NARANJA
AUTOMÁTICO, 2 ZONAS, FILTRO POLEN
PANTALLA TÁCTIL 7" DVD, AM/FM, BT, USB, CON CONECTIVIDAD APPLE CARPLAY® Y ANDROID AUTO®
SMART START/ SMART ENTRY
TODOS ELÉCTRICOS Y UN TOQUE ARRIBA / ABAJO Y ANTIATRAPAMIENTO
ELÉCTRICOS + COLOR CARROCERÍA + DIRECCIONALES + DESEMPAÑADOR CON
ALERTA DE PUNTO CIEGO (BSM) Y ALERTA TRÁFICO CRUZADO POSTERIOR (RCTA)
ELECTROCRÓMICO
CON CUERO, DISEÑO DEPORTIVO, BORDADO NARANJA Y DETALLES XROAD
AJUSTE ELÉCTRICO: HORIZONTAL, VERTICAL, INCLINACIÓN Y LUMBAR
AJUSTE MANUAL: HORIZONTAL Y RECLINABLE
TIPO 60:40 PLEGABLE, AJUSTE MANUAL ESPALDAR RECLINABLE CON DESCANSABRAZOS CON PORTAVASOS
SÍ (ADAPTATIVO)
SÍ
SÍ
SENSORES 4 FRONTALES Y 4 TRASEROS + CÁMARA DE REVERSA
SÍ
SÍ
INMOVILIZADOR
ILUMINACIÓN EN INTERRUPTOR ARRANQUE, LUCES DE TECHO , ZONA PISO CONDUCTOR Y COPILOTO,
PORTAVASOS DELANTERO, ESPACIO BANDEJAS ZONA DELANTERA
SMART ENTRY CON SENSOR PUERTAS DELANTERAS, AUTOBLOQUEO
SINCRONIZADO VELOCIDAD VEHÍCULO Y CONTROL PUERTA TRASERA
SÍ CON TECHO PANORÁMICO, DESLIZA E INCLINA
APERTURA, ELÉCTRICA CON FUNCIÓN MANOS LIBRES
TIPO ALETA
TIPO LED

Las características que aparecen en esta ficha técnica son ilustrativas y no constituyen oferta comercial. Sus especificaciones pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad. Las características
definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido. Las condiciones válidas son las que constan en la entrega del vehículo. * Imágenes de referencia. ** Toyota Rav4
XROAD*** La garantía TOYOTA aplica únicamente para vehículos nuevos importados por Automotores Toyota Colombia S.A.S. ("ATC"), comercializados y facturados por los concesionarios de la red de ATC. La garantía tiene
una cobertura de 5 años contados a partir de la fecha de entrega del vehículo al cliente o 120.000 Km., lo primero que ocurra. Los primeros 3 años y/o los 100.000 km. iniciales corresponden a la garantía de fábrica, los
siguientes 2 años y/o los 20.000 km. adicionales, corresponden a la garantía suplementaria ofrecida por ATC. **** El Mantenimiento Planeado Toyota aplica para los vehículos Toyota Rav4 XROAD 2020, en todas sus
versiones y tiene un cubrimiento de 3 años ó 50.000 km. lo primero que ocurra. El Mantenimiento Planeado Toyota brinda un precio preferencial para la realización del mantenimiento (repuestos, insumos y mano de obra)
indicados en cada uno los cupones de mantenimiento del vehículo. Cualquier operación adicional requerida deberá ser asumida directamente por el propietario del vehículo conforme los precios vigentes en la red de
concesionarios autorizados de ATC, incluido pero no limitado a repuestos, insumos y mano de obra. Los términos y condiciones de la garantía y del Mantenimiento Planeado Toyota se encuentran disponibles en el
certificado de garantía que se entrega con el vehículo. Para consultar la red de concesionarios visite www.toyota.com.co/concesionarios. ATC se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la presente ficha técnica.
Línea gratuita nacional: 01 8000 123 691 • Línea en Bogotá: 380 9424 • E-mail: clientes@toyota.com •Fecha de elaboración: 18 de Marzo 2020.
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