Ficha técnica AVANZA CARGO 2017

ESPECIFICACIONES

EQUIPO DE SERIE

Cargo

EXTERIOR

ARENA

Antena tipo pilar
Cristales tintados
Defensas del color de la carrocería
Espejos laterales abatibles con ajuste eléctrico
Faros de halógeno multi-reflectores
Limpiaparabrisas delantero intermitente
Manijas del color de la carrocería
Moldura cromada en puerta del área de carga
Parrilla negra con acentos plateados
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INTERIOR
NEGRO METÁLICO

AZUL METÁLICO

GRAFITO

BLANCO

PLATA

14 portabotellas
Aire acondicionado manual
Asientos delanteros deslizables y reclinables
Calefacción
Elevadores eléctricos de cristales en las cuatro puertas y de un solo toque para el conductor
Espejos de vanidad para conductor y pasajero
Guantera sencilla
Luz de domo delantera y trasera
Portadocumentos en puertas delanteras
Revisteros detrás de los asientos delanteros
Seguros eléctricos
Sistema de audio Premium AM/FM/CD con reproductor para MP3 y WMA, con Mini Jack, entrada USB y 4 bocinas
Tablero con acentos metálicos
Tapetes de alfombra delanteros
SEGURIDAD
2 bolsas de aire frontales para conductor y pasajero
Alarma e inmovilizador
Aviso acústico en caso de falla de sistema de frenos
Barras laterales contra impactos
Cabeceras delanteras con ajuste de altura
Cierre centralizado
Cinturón de seguridad de 3 puntos en todos los asientos
Columna de dirección y volante con sistema de absorción de energía
Pretensores en los cinturones de seguridad delanteros
Seguros para niños en puertas traseras
Zonas de deformación controlada contra impactos
Zonas laterales de distribución de energía
Especificaciones técnicas
Motor

Pregunta en tu Distribuidor Toyota por la disponibilidad
de combinaciones de color interior con exterior para
cada versión.

Los vehículos Toyota tienen una garantía básica por 3 años
o 60,000 kilómetros, lo que ocurra primero.
Garantía del tren motriz por 3 años o 60,000 kilómetros,
lo que ocurra primero.
Garantía contra corrosión por perforación de componentes
metálicos en la carrocería, por 5 años sin límite de kilometraje.
Este folleto es una referencia publicitaria.
Las especificaciones y características de los vehículos
pueden variar sin previo aviso.
Para mayor información pregunta en tu
Distribuidor Toyota más cercano.
Las fotografías de los vehículos son sólo de referencia.
Fecha de impresión: febrero de 2017.
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Sistema de ignición
Transmisión
Sistema de tracción
Carrocería
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Dirección
Diámetro de giro
Frenos delanteros
Frenos traseros
Sistema de frenado
DIMENSIONES EXTERIORES (mm)
Alto
Ancho
Largo
Distancia entre ejes
DIMENSIONES INTERIORES (mm)
Espacio para cabeza
Espacio para hombros
Espacio para piernas
PESO Y CAPACIDADES
Peso total (kg)
Capacidades de carga (kg)
Tanque de combustible (L)
Pasajeros
Configuración de asientos
Rines
Llantas
Llanta de refacción
Volumen área de carga o cajuela (L)
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Cargo

1.5 L, 4 cilindros DOHC, SEFI, 16 válvulas, VVT-i Dual, ETCS-i
102 hp @ 6,000 rpm
99 lb-pie @ 4,200 rpm
Ignición Directa Toyota (TDI)
Manual de 5 velocidades
Trasera (RWD)
De una sola pieza
Independiente tipo McPherson, con resortes helicoidales y barra estabilizadora
Eje rígido Multi-link con resortes helicoidales
Piñón y cremallera con asistencia eléctrica (EPS), sensible a la velocidad del vehículo
9.4 m
Discos ventilados
Tambor
Sistema Antibloqueo (ABS)
1,695
1,660
4,140
2,655
adelante / medio / atrás
970 / - / 1,375 / - / 1,013 / -/ 1,135
565
45
2
2:0:0
Acero de 14” con tapones
P185 / 70R14
Acero de 14”
1,800

