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garantía de 5 años o 
150.000 km (lo que 
ocurra primero).
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Techo de fibra de carbono (Carbon Sheet Moulding Compound)
Alerón trasero
Capot, puertas y tapa de baúl de aluminio

Doble salida de escape 
Faros delanteros full LED
Luces diurnas de LED (DRL)
Antinieblas delanteros y trasero LED
Faros traseros LED
Espejos exteriores con luz de giro LED, retráctiles eléctricamente y calefaccionados

Exterior

Asientos deportivos tapizados en cuero ecológico y Ultrasuede® con costuras rojas y apoyacabezas con emblema GR 
Asientos delanteros calefaccionados
Columna de dirección regulable en altura y profundidad
Volante calefaccionado revestido en cuero, con emblema GR
Asiento del conductor con regulación en altura
Pedalera deportiva de aluminio
Sistema de audio con pantalla táctil de 7" con Bluetooth® y entrada USB  
Conectividad: Android Auto® & Apple CarPlay®** 
Sistema de información múltiple a color TFT LCD de 4,2"
Indicador de paso de cambios
Freno de estacionamiento manual
Regulación en altura de faros
Climatizador automático de dos zonas
Encendido por botón (Push Start Button)
Función start & stop
Head up display (HUD)
Espejo retrovisor interno con anti encandilamiento  automático
Sistema de apertura de puertas sin llave (Smart Entry System)
Monitor de presión de neumáticos

Confort Interior

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
GR YARIS

Toyota Safety Sense*
Sistema de pre-colisión frontal (PCS)*
Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) con asistencia de mantenimiento de carril*
Control de velocidad crucero adaptativo (ACC)*
Luces altas automáticas (AHB)*
Control de estabilidad (VSC)
Control de tracción (TRC)
ABS con distribución de fuerzas de frenado (EBD) y asistencia de frenado (BA)
Airbags frontales (x2)
Airbags laterales delanteros (x2)
Airbags de cortina (x2)
Asistente de arranque en pendientes (HAC)

Equipamiento de seguridad

Toyota Argentina S.A. Oficina Comercial: Thomas Edison 2659, Edif. Este, 2do Piso (B1640HSA), Martínez - Bs. As. - Argentina. Tel.: (011) 5194-4500 Fax: (011) 5194-4519. Planta Industrial Zárate: Ruta 12, Km 81 (B28000FA) Zárate - Bs. As. - Argentina. Tel.: (03487) 443000. 
Para más información llame al: 0-800-888-TOYOTA (8696). Toyota Argentina S.A. se reserva el derecho de alterar cualquier parte de las especificaciones y equipamiento sin previo aviso. Las especificaciones y equipamiento están sometidos a cambios para adaptarse a las 
exigencias de otros mercados. En cuanto a los detalles de estos cambios que pueden ser necesarios en su zona, se ruega pida información en su concesionario local. Nota: los vehículos fotografiados en este folleto pueden ser diferentes de los modelos disponibles en su zona. 
El color de las carrocerías de los vehículos puede ser ligeramente diferente del de las ilustraciones impresas en este folleto.*Toyota Safety Sense integra diferentes sistemas de seguridad activa que pueden variar según cada modelo y/o versión. A su vez, estos sistemas están 
diseñados para asistir al conductor, no para sustituirlo. El conductor debe mantener en todo momento el control de su vehículo y es responsable de su conducción. Por lo tanto, estos sistemas no remplazan la conducción segura. El correcto funcionamiento del Toyota Safety 
Sense y de los distintos tipos de sistemas que equipa, depende de muchos factores incluyendo las condiciones del camino, el clima y el vehículo. Razón por la cual el/los sistemas podrían verse afectados u obstaculizados debido a factores externos, no siendo Toyota Argentina 
S.A. responsable de las consecuencias derivadas del uso del sistema. Para más información sobre Toyota Safety Sense, dirigirse a la web toyota.com.ar* o consulte el manual de usuario. **Disponible solo por conexión USB. Verificá la compatibilidad de tu modelo con el fabricante.

GR YARIS

Modelo
Tipo
Cilindrada (cm3)
Potencia máxima (CV (kW)/rpm)
Torque (Nm) (RPM Min-max)
Distribución
Relación de compresión
Diámetro y carrera de pistón (mm)
Alimentación
Combustible (octanos)

Motor
G16E-GTS 

3 cilindros turbo
1.618

272 (200)  / 6.500
370 (3.000 - 4.600)

DOHC 12 válvulas con Dual VVT-i
10,5:1

 87,5 x 89,7 
Sistema de inyección mixta D4-S (directa e indirecta)

Nafta 95 o superior

Suspensión Delantera
Trasera

Delanteros
Traseros

Dirección
Frenos

Chasis 
Independiente, esquema tipo MacPherson

Esquema de doble horquilla
Asistida eléctricamente

Discos ranurados ventilados (356 mm) con centro de aluminio y caliper de 4 pistones pintados con emblema GR
Discos ranurados ventilados (297 mm) con centro de aluminio y caliper de 2 pistones pintados con emblema GR

Llantas BBS forjadas de 18"1.6l Turbo - 272cv Techo de fibra de carbono Tracción integral con tres
modos de conducción

Tipo
Tracción
Caja
Relación de transmisión 1º

2º
3º
4º
5º
6º
Marcha atrás

Transmisión
Manual de 6 velocidades

GR Four acoplado por embrague multidisco controlado electrónicamente
Modo de transmisión manual inteligente iMT

3.538
2.238
1.535
1.162
1.081
0.902
3.831

Largo / Ancho / Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Peso (kg)
Capacidad del tanque de combustible (lt)
Trocha delantera (mm)
Trocha trasera (mm)

Dimensiones y pesos
3.995 / 1.805 / 1.455

2.560
1.280

50
1.536
1.572

Velocidad máxima Km/h
Modos de conducción

Llantas de aleación forjadas BBS de 18"
Neumáticos 225 40 R18 Michelin Pilot Sport 4S

Tomas de aire para la ventilación de frenos delanteros
Calipers de freno pintados en rojo con emblema GR

Suspensión GR con configuración de circuito
Diferenciales delantero y trasero de tipo Torsen con deslizamiento limitado (LSD)

230 (limitada electrónicamente)
Normal [60:40] /  Sport [30:70] / Track [50:50]

Performance

Circuit
Pack

Colores disponibles

Blanco Blanco perlado Negro Rojo


